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Buenos días, Director del Instituto Aragonés del Agua, Autoridades, Presi-
dente de la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, representantes 
sociales, amigos, bienvenidos a La Sotonera, bienvenidos a Esquedas. 

Es un orgullo para el Ayuntamiento y los vecinos de este municipio y esta 
localidad acoger una nueva edición de la relevante jornada que anualmente 
convoca y organiza la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón. Gra-
cias por procurarnos ese sentimiento al elegirnos como sede, gracias sin 
duda a la suerte de contar entre nosotros desde hace muchos años con 
este magnífico establecimiento hostelero. 

Comenzamos un día en que vamos a recibir opiniones, explicaciones, aná-
lisis sobre la realidad de un sector que está muy necesitado de disponer de 
información. La situación actual de incertidumbre que padecemos todos, 
pero en especial los agricultores y ganaderos, hace verdaderamente pe-
rentorio saber porque nos encontramos en estas circunstancias y espe-
cialmente como podemos entrever una perspectiva para nuestros medios y 
recursos personales y familiares, para nuestra forma de vivir. Perspectiva 
que se traduzca en confianza ante el porvenir, que existe y hay que poner 
la vista sobre ella. 

Hace falta para perfilar los horizontes que nos miremos también a noso-
tros mismos como colectivo, que seamos capaces de trasmitir a la socie-
dad en general, las verdades de un sector esencial para el territorio. Como 
tantas veces se ha dicho, hay que ganar la batalla de la opinión pública. 

He querido reseñar esta reflexión como saludo e inicio de la jornada para 
que seamos capaces de conjugar la atención sobre los asuntos que nos son 
propios y que vamos a conocer aquí, junto con el enfoque hacia el exterior. 
Es decir, como puedo yo explicar cómo estamos, qué hacemos, que quere-
mos hacer y porque es importante la agricultura y la ganadería.  

Pedro Bergua Beltrán
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la Sotonera
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con opciones para diversificar las siembras y la actividad y promover la 
agroindustria así como otras potenciales inversiones. 

Hay que decir que esa impresionante harinera que ustedes seguramente 
habrán visto desde aquí, no la acelera nada sino que necesita la consta-
tada dedicación de su empresario y además certeza en el suministro de 
cereal y también abastecimiento de agua. Sin este recurso no pueden so-
brevivir, ni campos, ni granjas, ni industrias, ni siquiera pueblos, que irían 
viendo morir a sus habitantes de mayor edad sin reemplazo posible hasta 
generar un vacío demográfico y territorial y un desastre para Aragón y 
para España. 

No será así, no sucederá porque vamos a alcanzar nuestros objetivos, 
sabiendo y divulgando que también son una meta para todos, a favor de 
todos, no solo en los pueblos, sino también en las ciudades, en las indus-
trias, en los comercios y en las oficinas. 

Tenemos que explicar todo esto a la sociedad y recordarles que es magní-
fico contar con una oferta de turismo rural, con nuevos negocios en este 
ámbito, con una artesanía local, pero que ese otro pilar de la PAC, se 
sustenta apoyado en el primero, en el sector primario, y sin este no ha-
brá opción a mantener, impulsar esas novedades positivas. Es formidable 
ese paisaje humanizado, y cuidado donde los cultivos alegran la vista, con 
unos rebaños que limpian el monte y lo abonan.  Pero al mirar ese pa-
norama tiene que ir acompañado de la evidencia acerca de que alguien, 
personas y familias, destinan su trabajo y sus esperanzas, los dejan sobre 
el terreno para que sea fértil. 

Voy a ir terminando con una percepción particular. Esta crisis está moti-
vando demasiados problemas que desde luego todos conocemos, sin em-
bargo quizás está resultando positiva en cuanto al convencimiento gene-
ral sobre la trascendencia de la agricultura y la ganadería.  Cada vez en-
contramos más amigos, compañeros, parientes que cambian de parecer 
ante el “crack” de una economía cimentada en ese dinero fácil. Gente que 
se percata de la importancia de esta actividad, que no se puede deslocali-
zar y que además la contemplan como parte nuclear del futuro común al 
mismo nivel que las fábricas o las tiendas, y desde luego así tiene que ser. 

Esta vertiente que es muy relevante, porque de una vez tiene que romperse 
la falsa imagen del agricultor perceptor de subvenciones a fondo perdido, 
siempre quejándose, que exige máximas a las administraciones públicas, 
que malgasta el agua, que es incluso una figura del pasado totalmente 
prescindible en el siglo XXI. 

Habrá que ir hasta la puerta del supermercado para contarle al ama de 
casa que esa acelga o esa barra de pan, o esa cerveza o ese filete son el 
fruto de muchas horas de trabajo que no se ven recompensadas como es 
debido y que tampoco se ven reconocidas socialmente. Habrá que explicar 
que resulta muy difícil mantenerse en una actividad donde el precio de las 
materias primas ineludibles cuestan hoy 30 y mañana 300. 

Hay que ganar esa batalla de la opinión pública, detallando también los 
esfuerzos que se llevan a cabo por modernizar los riegos, siempre a partir 
de la disponibilidad del principal recurso que es tener agua, aprovechar el 
caudal de los ríos, para lo que mantenemos la misma petición planteada 
desde hace siglos. ¿Qué grupo humano puede seguir prosperando si espe-
ra durante cientos de años una respuesta a sus reivindicaciones básicas?  
Ahora puede ser el momento, debe serlo, porque gracias entre otros a la 
determinación del compromiso de la Consejería de Medio Ambiente, del 
Gobierno de Aragón en colaboración con Riegos del Alto Aragón, es decir 
con todos ustedes, se ha abierto en este aspecto una perspectiva en firme 
con el proyecto de Biscarrués y sus regulaciones internas del sistema que 
formó parte medular de los acuerdos de la Comisión del Agua de Aragón. 

Un proyecto que debe avanzar en tramites definitivos y en obras, sin duda, 
mucho más rápidamente que hasta la fecha. Hicimos los deberes, con es-
fuerzo mediante aquellos acuerdos, tiene que haber correspondencia a ese 
ejercicio de responsabilidad que pueda dar lugar a nuevas realidades para 
un amplio territorio incluida la Hoya de Huesca y su canal eternamente 
pospuesto. 

Esas infraestructuras hidráulicas costosas pero imprescindibles, no van en 
beneficio solo de ese sector de “pedigüeños y derrochadores de agua” sino 
que favorecen a toda la sociedad que necesita no solo alimentos, sino un 
impulso al dinamismo económico de este sector con cosechas aseguradas, 
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En primer lugar quiero agradecer la presencia en esta inauguración de Ra-
fael Izquierdo, en sustitución del Consejero de Medio Ambiente, Alfredo 
Boné, el cual ha excusado su asistencia por tener un pleno en las Cortes 

Iniciamos nuestra decimo segunda Jornada Informativa, en la que vamos a 
debatir los temas que más nos preocupan a los agricultores. Cuando este 
programa se diseñó, lo titulamos “El Futuro del Regadío en el Valle del 
Ebro” puesto que estábamos en unos momentos muy complicados con 
unos precios de mercado que ridículos y que hacían muy difícil vivir de 
nuestro trabajo. 

En este contexto entendimos que era necesaria la presencia de un repre-
sentante de Medio Ambiente ya que el futuro de la agricultura tiene que es-
tar muy relacionado con medio ambiente. También le pedimos a Pedro, que 
es un compañero que nos acompaña todos los años, como representante 
público de la Comarca y Ayuntamiento donde nos encontramos.

Como ponentes se pensó en Jaime Lamo Espinosa, ex ministro de Agricul-
tura, catedrático de economía de la Escuela Superior de Ingenieros Agró-
nomos de Madrid. Desafortunadamente ha sido hospitalizado esta semana 
por problemas de salud. Nos ha pedido que transmitamos a los asisten-
tes a la jornada que lo sentía muchísimo, que sabía que tenía una deuda 
con nosotros. Para sustituirlo, no es fácil y creo que lo hemos conseguido, 
contamos con Vicente Albero a quién quiero agradecer personalmente su 
aceptación a estar con nosotros. Vicente Albero fue Ministro de Agricultura 
en los Gobiernos de Felipe González, es una persona conocedora de la agri-
cultura y de sus problemas.

A continuación está prevista una segunda ponencia vamos a abordar un 
tema de gran relevancia. Todos sabemos que en materia de precios agra-
rios y mercados de futuros y en todo el  movimiento de las lonjas, la Lona de 

César Trillo Guardia
Presidente de Riegos del Alto Aragón

Disculpen si me he extendido un poco más de la cuenta, para este saludo que 
ha querido ser algo más que protocolario y aportar otro punto de vista que 
como Alcalde de estos pueblos y también como Presidente de la Comarca de 
la Hoya de Huesca. Hace un año, les manifestaba mí certeza de que saldre-
mos adelante, hoy puedo asegurarles que no me he movido de esa convic-
ción. Han pasado doce meses, complicados, pero como siempre dice uno de 
mis vecinos “lo mejor está por venir”, tiene razón y estoy seguro de que hoy 
ustedes podrán ratificarlo aquí y podremos concretarlo en realidades con 
nuestra cooperación y con el apoyo de la sociedad a la que vamos a persuadir 
también a través de actos  como este.
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esfuerzo en modernización y que después de ese gran esfuerzo seguimos 
teniendo problemas con los amueblamientos y con las concentraciones. 

En cuanto al Inaga quizás, en temas como el embalse de Biscarrués y el 
de Almudévar podría ayudar un poco más de lo que nos ha ayudado hasta 
estos momentos. Puede que nosotros hagamos un daño medioambiental, 
pero también hacemos un bien medioambiental, hacemos un mejor uso del 
agua, ahorramos un agua, regamos mejor, hacemos una mejor gestión y 
todo eso son bienes ambientales que de alguna manera tienen que tenerse 
en cuenta.

El 35% del territorio de  Aragón y somos el 10% del territorio del país, son 
zonas protegidas. Zonas donde al que le “cae la desgracia” de que catalo-
guen su propiedad zona protegida, esta se devaluar en un 70-80% del valor 
que tenía antes de ser declarada zona protegida, y no percibe un céntimo a 
cambio. Es verdad que parte de ese 35% es de la propia DGA, pero es verdad 
también que buena parte, la mayoría de esos territorios son propiedad de 
los agricultores. 

En mi comunidad de base en Sariñena tenemos una laguna donde hay una 
zona especial de protección de aves y los condicionantes a los que se ve 
sometido quien está dentro de esa zona de protección de aves es bestial. 
Posiblemente una hectárea dentro de esa zona que fuera de regadío antes 
de la catalogación como zona ZEPA, no vale el 40% de lo que vale fuera del 
perímetro de protección. Se nos aplica en la modernización de parcelas, la 
ley de montes de Aragón. La Ley de Montes de Aragón considera que las 
márgenes pueden ser monte público.

La gente critica en estos momentos la Consejería de Medio Ambiente que 
gestiona el PAR, hay quien dice que se está haciendo mal, pero no nos ol-
videmos la Ley de montes de Aragón salió adelante con una votación por 
mayoría. Lo que se hizo fue por lo menos un abuso de legislación, y que me 
perdonen los juristas, pero creo que la Ley de Montes de Aragón lo que hace 
es avasallar al propietario, a la agricultura. 

Si me hacen una autovía, línea de ave, una infraestructura pública en mi 
parcela se me expropia y paga, dejo de ser propietario, pero se me paga. 

Chicago es una de las referencias mundiales. Para explicarnos cómo fun-
cionan y su relevancia contamos con Philip García, catedrático de mercados 
de futuro y  director de la oficina para la investigación de mercados de futuro 
y opciones del Estado de Illinois.

Para moderar a Vicente Albero contaremos con Alberto Cebrían periodista 
de Radio Huesca, y para moderar a Philip García contaremos con Encarna 
Esteban Gracia investigadora del CITA.

El siguiente tema que abordaremos es la política agrícola común, para lo 
que contamos con un ponente de la Comisión europea, Tomás García Azca-
rate, Jefe de la Unidad de economía de mercados agrícolas y OCM única a 
quien moderará Felipe Gómez Valenzuela director de cooperativas agroali-
mentarias de Aragón. A esta ponencia le seguirá una mesa redonda donde 
participará el Consejero de Agricultura y Alimentación, Gonzalo Arguilé y 
la Directora General del Agua, Marta Moren. También estaba previsto que 
participara María Jesús Rodríguez Sancho, Directora General de Evalua-
ción de Impacto Ambiental, pero a última hora dijo que no podía asistir. Es 
una baja en el programa que no se ha sustituido y de la que esperábamos 
que nos hablara de la evaluación de impacto ambiental de Biscarrués. El 
moderador de esta mesa será Iñigo Aristu Urriburu, periodista de Heraldo 
de Aragón. 

La clausura correrá a cargo de Josep Puxeu Rocamora, Gonzalo Arguilé 
Laguarta y por mí mismo. A la comida asistirá el Presidente de Aragón, 
Marcelino Iglesias. 

Como la Directora General del Agua tiene que marchar a las doce y media 
se va producir un cambio en los órdenes de intervención previstos inicial-
mente. 

Como he dicho antes, creemos que la agricultura y el medio ambiente van 
muy unidas y deben mantener una estrecha relación. No voy a decir nada 
que no haya dicho otros años, las relaciones han mejorado, pero Rafael lo 
que querría que le trasladarás al Consejero de Medio Ambiente, también me 
hubiera gustado tener aquí al Director del Inaga, es que los problemas se 
aclaren. Bien es sabido que en Riegos del Alto Aragón se ha hecho un gran 
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Buenos días a todos, en primer lugar quiero agradecer a César y a Riegos 
del Alto Aragón la invitación que han realizado al Departamento de Medio 
Ambiente y quiero felicitarle, no por la Jornada, sino por el hecho de que 
esta sea la décimo segunda jornada. Es muy importante que después de 
doce años no solo se haya mantenido el nivel de asistencia, sino que poco a 
poco va aumentando. 

He tenido la oportunidad de estar, en las tres últimas contando con esta y 
desde luego me parece muy importante que en estos tiempos de dificultades 
para todos se consiga mantener una audiencia tan nutrida y con un nivel de 
presentación, como has indicado en el resumen que has hecho en la presen-
tación, de tanto nivel. 

En segundo lugar, ya lo has comentado César, me gustaría excusar al Con-
sejero de Medio Ambiente que debido a su comparecencia hoy en pleno de 
las Cortes de Aragón, le ha sido imposible asistir. Me pidió que le sustituyera 
y por supuesto voy a transmitirle toda la información, peticiones y sugeren-
cias que me has hecho como no podía ser de otra forma.  

Me gustaría hacer, si me permites, algunas unas consideraciones, preci-
siones y reflexiones. Algunas de ellas las traía más o menos meditadas y 
otras que surgen como consecuencia de lo que has comentado ahora en tu 
intervención. Lo primero que me vas a permitir de diga es que, has dicho que 
el Instituto Aragonés del Agua no lleva el medio ambiente, te precisaré que 
el Instituto trata el agua y el territorio y todas las actividades relacionadas 
con el agua, la agricultura lógicamente tiene su parcela, es una parte deter-
minante del medio ambiente. Ahí me vas a permitir que discrepe contigo, 
aunque solo sea para empezar y dar un poco de calor a la reunión. 

En segundo lugar, no sé muy bien si estábamos hoy en una jornada de 
regadío o una jornada de la Ley de Montes, la verdad que no lo he tenido 

Rafael Izquierdo Aviño
Director del Instituto Aragonés del Agua

Cuando se cataloga una ZEPA o vas a modernizar y se te aplica la Ley de 
Montes de Aragón sin pagar, lo que está haciendo la Administración es 
disponer de tu propiedad. Se imponen sanciones, se descuentan porcen-
tajes de la PAC, y la gente padece esta situación. Rafael me gustaría que 
transmitieras esta cuestión no solo al Consejero de Medio Ambiente sino 
también al Director del INAGA.

Los agricultores creamos el medio ambiente, creamos paisaje, mantene-
mos el paisaje y el territorio. Quienes más deseamos cuidar ese territorio 
somos los propios agricultores que vivimos allí. El urbanita, con todos mis 
respetos porque aquí hay  mucha gente que de la ciudad, lo que hace es 
consumir medio ambiente, cazar, pasear, montar a caballo, pasear con bi-
cicleta, le gusta el paisaje y el territorio, disfrutar de él, pero quienes crea-
mos y mantenemos ese medio ambiente somos nosotros. 

Simplemente pedirte que se lo traslades al Consejero, yo sé que esto está 
fuera de tu Dirección que es el Instituto Aragonés del Agua te ruego tras-
lades está preocupación que compartimos todos los agricultores que des-
pués de haber hecho un esfuerzo enorme modernizando, creemos que se 
podría interpretar la Ley de una manera más suave.

7 DE OCTUBRE DE 2010
12ª JORNADA INFORMATIVA
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del Agua de Aragón todos los aspectos relacionados con una mejor oferta, 
una mejor garantía y una mejor gestión en materia de agua.

Creo que lo que ya comentaba Pedro al principio, que luego has ratifica-
do otra vez, como consecuencia de Biscarrués y todos los acuerdos de la 
Comisión del Agua, pocos impulsores habrá habido como el Consejero de 
Medio Ambiente y todo su departamento en ese aspecto. Se ha avanzado, 
en algunos caminos, en algunas infraestructuras, pero quiero decir abier-
tamente que en mi opinión no se ha avanzado lo suficiente y ahí tenemos 
mucho trabajo que hacer todos. 

La magnitud del esfuerzo que se ha llevado, como decía por el propio Go-
bierno de Aragón a través del Departamento de Medio Ambiente y por to-
dos vosotros, por todo el sector agrario, el sector ganadero, el sector in-
dustrial, los empresarios, la universidad, todos los actores implicado en 
la gestión del agua ha sido de una magnitud tremenda. Se ha conseguido 
llegar a acuerdos importantísimos y la magnitud de ese esfuerzo no se 
correlaciona, no coincide, con la magnitud de la realidad de la puesta en 
marcha de las infraestructuras que hoy tenemos y eso para mí también es 
una realidad que desde luego me duele y ocupa gran parte del esfuerzo y 
del tiempo del Instituto Aragonés del Agua. 

Tenemos que seguir trabajando, luchando y dando  visibilidad a esas reivin-
dicaciones que al final benefician a la mayoría, porque de la mayoría han 
surgido todas estas infraestructuras y algunas otras actuaciones, como 
la buena gestión de la demanda que quizás sea igual o más importante. 
También el tema de la calidad, también muy importante. Que herramienta 
tenemos aparte de la visibilidad de nuestra reivindicación continua en los 
medios de comunicación, nuestro propio Estatuto de Autonomía de Aragón 
que nos permite herramientas como son las encomiendas de gestión. 

De momento en la zona del Alto Aragón no hemos tenido la oportunidad, 
tú lo sabes César porque hemos hablado de este tema varias veces con 
las pequeñas balsas laterales. Como primer proyecto iniciamos el Plan de 
Depuración de los Pirineos, que también va a ser forma de hacer medio 
ambiente por parte del Instituto Aragonés del Agua. Con él hemos iniciado 
ese camino de la encomienda de gestión y lo estamos trabajando también 

muy claro cuando has empezado a comentar el tema, pero en cualquier 
caso, ahí sí que estamos de acuerdo, la Ley de Montes es una Ley y hay que 
cumplirla. No cabe duda que todas las leyes tienen una interpretación que 
se puede ver de muchas formas, pero al final hay que cumplir la ley. Des-
de luego en materia de medio ambiente, los agricultores tienen una gran 
importancia, yo creo que hacen medio ambiente, estoy de acuerdo contigo. 

Creo que los urbanitas también, lo digo porque por mi trabajo paso bas-
tante tiempo en la ciudad, pero también en el territorio de los pequeños 
municipios y el territorio agrario y creo que todos hacemos medio ambien-
te, cada uno en su parcela. La parcela del sector agrario, del sector gana-
dero es una parcela muy importante que desde luego no se puede minorar 
en absoluto, pero creo que todos somos parte del medio ambiente, unos 
creando, otros conservando, otros utilizando, ahí somos una parte todos. 

Me gustaría comentar algunas cosas en relación con el futuro de los rega-
díos que es lo que nos traía hoy aquí fundamentalmente aunque como tú 
bien decías César, las circunstancias desde que se planearon la jornada 
hasta ahora, han cambiado un poco por los precios del mercado pero hay 
circunstancias que van a determinar el futuro del regadío en España y des-
de luego en Aragón que no han cambiado. 

Me gustaría comenzar diciendo que ese futuro del regadío indiscutible-
mente  va a ir ligado a la disponibilidad de un recurso que es el agua. Y eso 
va a depender de varios factores, en primer lugar, porque el esfuerzo tan 
importante que se ha hecho por parte de  los agricultores en la moderni-
zación de los regadíos para hacer una adecuada gestión de la demanda, no 
solo con la modernización de regadíos sino también con todas las fuentes 
convencionales que se han usado y tienen todavía una vigencia importante 
como es el almacenamiento y la regulación. 

Quiero decir claramente que a pesar de lo que tú has comentado del De-
partamento de Medio Ambiente como que quizás no se visualiza mucho 
en el territorio el trabajo que se está llevando. Creo que habrá pocos de-
partamentos en el Gobierno de Aragón, desde luego el Departamento de 
Medio Ambiente sí, que hayan hecho un esfuerzo más grande en apoyar a 
través del propio Instituto Aragonés del Agua y de la mano de la Comisión 
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ahí tenemos que trabajar para que todos los progresos que hagan en otras 
comunidades autónomas no puedan ser a costa de los usos que tenemos 
actualmente y tenemos previsto desarrollar en Aragón, sean agrarios en 
regadío, industriales, hidroeléctricos o de abastecimiento. 

Es una batalla importante que tenemos que luchar y desde el Instituto Ara-
gonés del Agua y el Departamento de Medio Ambiente, no tenga ninguna 
duda César ni todos los presentes, de que así va a ser. Quiero comentar 
algunas cuestiones para terminar que me parece que también van a mar-
car el desarrollo y el futuro de los regadíos. No queremos olvidar, tú lo has 
mencionado también creo que de pasada, pero me gustaría incidir un poco 
más y es ese binomio agua y energía. Pienso que la planificación energética 
de este país y de Aragón ya no puede ir completamente desvinculada de lo 
que es la planificación del agua, tienen que ser planificaciones conjuntas, 
no podemos desvincular una de otra. Tenemos que pensar en la energía 
como un vector de disponibilidad de agua. 

Tendremos que tener en cuenta que la energía va a marcar el coste que 
lleva el futuro del regadío, lo está marcando ya, es una dificultad añadi-
da que ya se ha presentado y que está produciendo que la rentabilidad de 
muchos cultivos se esté poniendo en riesgo y por tanto vamos a tener en 
cuenta ese coste. Pero también hay que tener en cuenta que la energía es 
un gran consumidor de agua y también habrá que valorar esas economías 
de escala a la hora de valorar como se está grabando ese consumo de agua 
para la producción de energía. 

Por último, hay que pensar en que la energía nos sirve para producir culti-
vos y que el agua es una fuente de producción de energía, habrá que bus-
car algunas sinergias, es decir el agua nos puede servir no solo para que 
se produzca energía desde el punto de vista de los saltos hidroeléctricos, 
quizás haya que pensar en otras sinergias como  pueden ser los saltos 
reversibles donde además de que consigamos una energía con el agua nos 
permita que esa agua que nos pone una cota alta la podamos dedicar a una 
serie de cultivos en unas zonas donde ahora mismo no hay una dotación 
de agua suficiente para llevarlos a cabo. Incluso esos cultivos porque no, 
podrían ser cultivos energéticos que sería otra fórmula. También de buscar 
esa sinergia entre el binomio de agua y energía. 

en un aspecto de regulación, de almacenamiento, de política hidráulica 
como son las balsas del Matarraña. Ahí estamos trabajando para el propio 
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, que ya nos ha enco-
mendado mediante un acuerdo firmado la encomienda de gestión para que 
podamos hacer los proyectos y construir las balsas laterales del Matarra-
ña. Es un ejemplo de lo que podemos avanzar y de lo que podemos agilizar. 

Hay otro problema añadido a esto, que no podemos obviar, nos guste o no 
nos guste, las infraestructuras, la gestión tiene un coste, además tenemos 
una normativa que nos va a mirar con lupa qué es lo que hacemos, que es 
la Directiva Marco de Aguas que declara abiertamente que se debe cumplir 
el principio de recuperación de costes. Nos guste, o no nos guste, todos 
vamos a tener que asumir en cierta manera que al final esto tiene un coste 
y que habrá que repercutirlo de alguna forma mediante el pago de tasas, 
tarifas, subvenciones, y ahí podemos jugar un poco para que lógicamente 
esto no determine un futuro negro para el regadío de Aragón. 

Tenemos delante de nosotros una oportunidad y una dificultad que es la 
revisión del Plan Hidrológico de cuenca, de todas las cuencas, pero en par-
ticular del Ebro, Júcar y Tajo. Nuestra zona es el Ebro, por tanto es impor-
tante hoy resaltarlo, en la que estamos viendo una oportunidad para poder 
salir adelante, pero también una dificultad, todo el mundo se está arman-
do de razones y argumentos para que  en cada territorio haya el máximo 
de regadíos posibles, el máximo de nuevas concesiones o incrementar las 
concesiones para abastecimientos, grandes volúmenes de caudales eco-
lógicos, muchas veces disfrazados de objetivos medio ambiental y que es-
conden otros objetivos socioeconómicos.

No va a ser posible que todo eso se pueda hacer, y va a haber dificulta-
des, pero también va a ser una oportunidad para llegar a acuerdos y poder 
sacar adelante un Plan Hidrológico que va a marcar el futuro de los re-
gadíos. Al final tenemos que ser conscientes de que hay una situación de 
agravio comparativo con otros territorios. El punto de partida de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón no es el mismo que el de otras comunidades 
autónomas. Mientras que algunas comunidades autónomas ya tienen, en 
mayor o menor grado, satisfechas todas sus necesidades; el punto de par-
tida de la Comunidad Autónoma de Aragón está por debajo de esa línea, y 



20

7 DE OCTUBRE DE 2010
12ª JORNADA INFORMATIVA

Quiero terminar simplemente diciendo que otra herramienta que nos pue-
de servir puede ser la huella hídrica. Debemos buscar la máxima renta-
bilidad a cada una de esas gotas de agua que tenemos en el territorio. 
Afortunadamente Aragón es una de las pocas comunidades autónomas en 
España y en Europa donde tenemos dos grandes valores, tenemos agua, si 
la sabemos gestionar bien, almacenar y regular bien y tenemos territorio. 
Son dos valores importantes que nos pueden ser muy útiles y que como 
digo nos tienen que hacer ver la gestión del agua y utilizar esa gota de 
agua con el máximo rendimiento posible. En algunos casos serán cultivos 
energéticos, en otros los cultivos tradicionales, en otro puede ser abaste-
cimiento o usos industriales pero hay que buscar la máxima rentabilidad. 

Por último quiero decir que no tengamos tampoco una visión excesivamen-
te miope, estamos en una globalización de la economía y la agricultura no 
es ajena a esa globalización. Es cierto que las pequeñas acciones locales, 
la modernización de regadío, la regulación, las obras, las infraestructuras 
de almacenamiento van a ser las que nos lleven a esos logros locales que 
al final nos van a permitir ser más competitivos de una forma global. Pero 
no perdamos esa visión. En tiempos de crisis es muy fácil y todos sabemos 
encontrar lo negativo de las cosas, pero hagamos un esfuerzo para buscar 
lo positivo, seamos audaces, vamos a intentar salir de esto entre todos, 
porque al final  esto son ciclos que se repetirán. Al final esto va a ser como 
un puzle, que cuando lo sacas de la bolsa, sobre todo los de mil piezas, son 
un montón de piezas que no hay por donde cogerlas, inicialmente empiezas 
buscando las partes laterales que delimitan un poco el contorno, luego vas 
haciendo los colores y al final el ultimo encaje fino de esas piezas finales. 

Como he dicho las infraestructuras, la buena gestión de la demanda, el 
binomio agua y energía, la actitud positiva y audaz para que al final esas 
piezas encajen y vamos a sacar adelante esto entre todos. Vuelvo a repetir 
que quiero agradecer la invitación, trasladaré todas las cuestiones que me 
has dicho César y por supuesto dar la enhorabuena a todos y que disfrutéis 
de la jornada de hoy, muchas gracias. Y como me da paso el presidente de 
Riegos del Alto Aragón, doy por inaugurada la Jornada.

Mesa Redonda:
“El futuro del regadío del Valle del Ebro”
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Buenos días, soy Iñigo Irastu, periodista del Heraldo de Aragón que lleva 
los temas relacionadas con el agua y el medio ambiente. Lo primero que 
quería era dar las gracias a Riegos del Alto Aragón por invitar a Heraldo 
una vez más a participar en estas jornadas y simplemente creo que no hace 
falta presentar a  los ponentes en esta mesa redonda sobre “El futuro del 
regadío en el Valle del Ebro”. 

Yo quería hacer un par de comentarios antes de dar el paso al Consejero de 
Agricultura y Alimentación y a la Directora General del Agua. Creo que es 
innecesario plantear la pregunta de cuándo se habla del futuro del Valle del 
Ebro, si el regadío del valle del Ebro tiene futuro. Creo que aquí nadie se lo 
plantea, está clarísimo, si el regadío en el Valle del Ebro no tuviera futuro 
creo que el Valle del Ebro tampoco tendría mucho futuro. 

Lo que sí hay que decir y también todos ustedes lo saben es que el regadío 
del futuro en el Valle del Ebro no puede ser el mismo regadío que tenían 
hace veinte años o el mismo regadío de ahora. Se está haciendo un tremen-
do esfuerzo de modernización por parte de los regantes en colaboración 
con las administraciones, pero ese esfuerzo debe continuar. 

Deben continuar una serie de aspectos que serán los que darán la via-
bilidad social, ambiental y económica al regadío. Yo quería simplemente 
antes de hablar de futuro hacer un pequeño repaso del presente y pasado 
inmediato del regadío en el Valle del Ebro y en este caso en Aragón. Citando 
cifras de la consejería del Consejero Arguilé, tenemos que en los últimos 
diez años en Aragón se han creado aproximadamente unas veintitrés mil 
hectáreas nuevas de regadío, que es aproximadamente una tercera parte 
de las que se preveían, pero a cambio sabemos que se han modernizado 
casi doscientas cincuenta mil. Creo que da una idea muy clara de por dónde 
puede ir el futuro del regadío en el Valle del Ebro. 

Iñigo Aristu
Periodista de Heraldo de Aragón

Precisamente ayer mismo, la Ministra Espinosa, la Ministra de Medio Am-
biente, Medio Rural y Marino, hizo una declaraciones en el Senado diciendo 
que el Plan Nacional de Regadíos estaba concluido. Destacaba que  se había 
invertido un treinta por ciento más de lo previsto inicialmente y que se había 
transformado a un veintidós por ciento más de lo previsto inicialmente. 

Aquí en Aragón no hemos tenido la suerte que esa transformación haya sido 
completa, todavía hay muchas hectáreas pendientes, pero son hectáreas en 
obras y creo que eso nos garantiza que antes o después esas hectáreas 
pendientes, no sé si todas, ahora se lo preguntaremos, se vayan a terminar. 

Solo quería terminar comentando cuando hablamos de futuro del regadío 
en el Valle del Ebro y cuando hablamos de que hay que seguir modernizan-
do y poniéndose al día, cuando hablamos de eso hablamos de sostenibilidad 
ambiental, social y económica. La sostenibilidad social creo que muchas 
veces desde ciertos sectores se pone en duda y sobre todo hay un argumen-
to tremendo que también me gustaría que habláramos de ello, es el tema 
de que el regadío no tiene relevo generacional, yo creo que esto no es cierto, 
lo cual descarto totalmente. 

Tenemos el tema de la sostenibilidad ambiental, de la cual ya se ha hablado 
en la presentación de la Jornada, está claro que hablar de regadío sosteni-
ble es hablar de recursos, de prevenir la contaminación difusa, de garanti-
zar también el recurso pero a la vez manteniendo el caudal ecológico en los 
ríos. Los regantes sois los primeros interesados en que esto sea así. Creo 
que la tercera pata de la sostenibilidad, la económica, es un poco la que 
puede generar más dudas e incertidumbres.

Los siguientes ponentes nos van a hablar de precios, de competitividad. 
Hablaremos también de otro de los grandes retos del sector que es la recu-
peración de costes y que seguro que la Directora General nos puede decir 
como está ahora mismo y si es un principio sagrado o inamovible o puede 
admitir cierta flexibilidad. Ceo que esos son un poco los grandes temas y sin 
más voy a dar paso a la Directora General, Marta Moren.
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Antes de empezar, agradecer a la Comunidad de General de Riegos del 
Alto Aragón personalizada en su presidente César Trillo, el haberme invi-
tado a esta Jornada, porque la verdad, ya no lo digo por el auditorio que te-
nemos aquí, que también, pero es un lujo estar aquí, y tener la oportunidad 
de hablar del futuro del regadío en el Valle del Ebro. Es de agradecer tener 
la oportunidad de estar frente a todos vosotros, esta magnífica audiencia, 
de comentar las ideas que tenemos desde la Dirección General del Agua, 
que están sobre la mesa y que creo es garantía de futuro si las podemos 
poner en funcionamiento con la ayuda de todos. 

Digo con la ayuda de todos porque creo que es importante resaltar en qué 
contexto estamos. Hay dos temas que yo quisiera comentar en este espa-
cio que tengo para dar una pequeña charla y uno, como no, tiene que ser el 
contexto de Plan Hidrológico de cuenca, que es realmente el plano donde 
está el futuro del regadío del Valle del Ebro. Esta el futuro del regadío del 
Valle del Ebro, pero también está el futuro de todos los recursos hídricas 
de la cuenca del Ebro, y como no hacer una referencia a lo que se comen-
taba en la introducción, al Plan Nacional de Regadíos y al Plan de choque. 
Evidentemente el futuro de ese regadío en particular, es la modernización 
de regadíos. Es nuestro gran reto, reto ya que forma parte del pasado, del 
presente y formará parte del futuro y que representa esa garantía de lo 
que se hablaba ahora en la introducción, de ese relevo generacional. 

Respecto al tema del Plan Hidrológico de cuenca, creo que ahora es el 
momento, estamos ultimando los borradores de Planes de cuenca, borra-
dores que se están trabajando de forma muy intensa desde el año 2004. 
Planes de cuenca que nos permiten esa garantía de futuro, nos permiten 
por un lado poder pintar en un papel cuales son los recursos y como am-
pliar esos recursos. Realmente es una garantía de unos regadíos que ahí 
estarán, de unos usos que ahí estarán, de cómo eso se va a alcanzar y por 
otro lado de lo que en el siglo XXI, tiene que ser una política de aguas, una 

política de regadíos enmarcados en la Directiva Marco de Aguas con los 
principios que nos obligan a llevar de la mano un desarrollo económico y 
una sostenibilidad medioambiental y de protección y conservación de sus 
recursos. 

En ese sentido y teniendo una visión de una Dirección General del Agua 
que  abarca todo el territorio nacional, creo sinceramente que se puede 
decir que lo que tenemos aquí puede que sea un buen ejemplo de lo que 
tenemos en España. Hacer una apuesta de futuro por esa modernización 
pero a la par estar completamente inmersos en esa necesaria sosteni-
bilidad ambiental a la que nos lleva la Directiva Marco del Agua. Aquí se 
trabaja a la par de esa política medio ambiental, trabajamos de la mano 
las administraciones, que tenemos que hacer gestión del agua, tanto la 
autonómica como la administración central, pero trabajamos de la mano 
con todos los usuarios y con todos interesados de la sociedad civil de la 
cuenca. Eso es importantísimo porque el Plan Hidrológico de cuenca no es 
para nosotros un capricho, sino que tiene que ser una herramienta de uso 
para todos, un elemento que nos una, que nos permita esa garantía y nos 
proporcione realmente esa garantía de  recursos hídricos para el futuro. 

Dicho esto, porque estamos en este momento en que merece la pena este 
debate, porque tenemos unos planes que como decía se están ultimando 
y que espero que en un plazo muy breve, semanas a un par de meses 
aproximadamente, podemos hablar que se empiezan a poner en consulta 
pública. Consulta pública significa que es un proceso de debate, de opinar 
y donde tenemos que acomodar todas las opiniones, los intereses y las 
diferentes opciones que significa tener un documento que nos tiene que 
guiar en la planificación hidráulica durante en los próximos seis años. 

Es una oportunidad, y sé que aquí todos los usuarios, todos los interesa-
dos están comprometidos en conseguir un documento de futuro y conse-
guir que tengamos un Plan Hidrológico de cuenca que nos sirva para todos 
y que todos nos sintamos orgullosos. 

Respecto al papel que juega el regadío en todo eso y refiriéndome a lo 
que se comentaba al principio, el resultado del Plan Nacional de Regadíos 
2000-2008, como se indicaba y lo recordó la Ministra hace dos días en el 

Marta Moren Abat
Directora General del Agua MARM
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Senado por parte de lo que representó ese horizonte 2008, se consiguió 
una inversión realmente espectacular. Estamos hablando de una inver-
sión, en total de todas las administraciones y evidentemente también de 
usuarios, de unos cuatro mil millones de euros. Estamos hablando de más 
de un millón y medio de hectáreas modernizadas, es un esfuerzo tremen-
do. Un esfuerzo no solo financiero sino de compromiso y de regantes que 
quieren llegar al futuro, porque bien sabemos en un país con en el que 
vivimos, en cuencas como en las que estamos, sabemos que tenemos que 
modernizar para poder capear todo tipo de circunstancias. 

Estamos en cuencas, donde tenemos periodos de inundaciones impor-
tantes, sobre todo se ha visto en el Ebro, pero también tenemos periodos 
de escasez, por lo tanto nos interesa esa modernización de regadíos para 
poder trabajar y tener la garantía de que podremos seguir trabajando aún 
con esas vicisitudes que tienen nuestras cuencas respecto al punto de 
vista hidrológico. Como continuación de ese Plan Nacional de Regadíos, 
estamos en el año 2010, desde el año 2008 como ya comentamos, creo 
que en la jornada que hubo el año pasado aquí, hemos trabajado desde el 
principio muy intensamente en la Estrategia Nacional de Modernización 
de Regadíos, que es dijéramos el relevo de ese Plan Nacional de Rega-
díos que representa también un reto, un reto que tiene un horizonte en el 
año 2015, que representa un esfuerzo inversor tanto de administraciones 
como de usuarios de dos mil millones de euros, de los cuales la Dirección 
General del Estado comprometería en ese horizonte unos mil millones 
de euros. 

Una estrategia que tuvo un proceso de concertación creo yo que exitoso, 
largo pero exitoso con usuarios y también con comunidades autónomas, 
es decir identificaba unos principios e identificaba una serie de actuacio-
nes que consensuadas entre todos representaba realmente lo que era ne-
cesario, lo que se podía hacer y lo que las circunstancias permitían pensar 
que era realista conseguir hasta el año 2015. La legislación europea en 
materia medioambiental nos obliga, una vez que tenemos ese consen-
so, una vez que tenemos la estrategia dibujada, entrar en una evaluación 
ambiental estratégica que tiene unos plazos costosos, casi diría duros, 
pero evidentemente también nos proporcionan una garantía de sosteni-
bilidad ambiental, es decir, requiere un esfuerzo tremendo, pero también 

tiene ese beneficio de que sabemos que eso se ajusta a esa protección 
medioambiental. 

Estamos como también habréis sabido en esa evaluación estratégica, que 
justamente hace ya como un par de meses o mes y medio que se concluyó 
la consulta pública del borrador de memoria estratégica y del ISA, (In-
forme de Sostenibilidad Ambiental), espero que en breve tengamos esa 
memoria completa y podamos tramitarla para su aprobación. 

Cuando hablamos de tramitaciones medioambientales, uno intenta ser 
cauto cuando hablamos de plazos, pero sí parece que ya estamos al fi-
nal del camino de esa tramitación medioambiental y evidentemente en 
un plazo relativamente corto, esa estrategia debería ser ya una realidad. 
Como digo nos costó, nos llevó su plazo cerrarla y lleva su plazo tam-
bién conseguir ese sello medio ambiental. En cuanto a futuro, qué es lo 
que representa esta estrategia de modernización. Primero de todo lo que 
representa es llevar el futuro del regadío a un futuro seguro, es decir 
hablamos de ahorro de recursos hídricos, ahorro de energía, utilización 
de energía renovales, recuperación de costes, mejora de la calidad de 
vida del sector agrícola y garantías económicas para ese sector agrícola. 
Incorporación de tecnologías modernas, contribuir también al equilibrio 
territorial y evidentemente fijar el sector agrícola y garantizar al sector 
agrícola un futuro. 

Representa una apuesta importante, que creo que es garantía para el 
sector y aquí vuelvo a como empecé, creo que el sector agrícola del Valle 
del Ebro es uno de los estandartes, también emblemáticos en esa estra-
tegia, y muchas de las cuestiones que están allí insertadas como el aho-
rro del agua, ahorro de energía, uso en nuevas tecnologías, concertación 
social. Cuando hablamos de que los usuarios se impliquen en la gestión 
hidrológica y realmente se impliquen en una gestión medio ambiental de 
esos recursos hídricos, no es algo nuevo para ellos, sino que aquí el sec-
tor agrícola realmente está comprometido y está dispuesto a llevar ese 
futuro. 

Incluso también en lo que se hablaba en la presentación de la recupe-
ración de costes, como sabéis la propia Directiva Marco del Agua, nos 
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obliga a aplicar el principio de recuperación de costes. Y aquí creo que 
también merece la pena resaltar lo que en algunos foros se ha oído, obli-
ga a aplicar el principio de recuperación de costes, pero eso también nos 
obliga la Ley de Aguas. Aquí es uno de los sitios donde se trabaja en ese 
sentido y los propios usuarios están comprometidos. Conseguiremos no 
solo cumplir con la legislación medio ambiental europea en materia de 
aguas sino además ese futuro y esa sostenibilidad para el regadío en el 
Valle del Ebro.

Buenos días a todos, y una vez más muchas gracias a Riegos del Alto Aragón  
por invitarnos a esta tribuna. Los que estáis aquí esperáis noticias, sobre todo 
de aquellas personalidades que vienen en representación de la Administra-
ción General del Estado, noticias que son importantes para Riegos del Alto 
Aragón y para todo el mundo. 

Siempre estamos pendientes en Aragón de finalizar las obras de regulación 
porque son una pieza clave para continuar no solo con la transformación en 
regadío que queda pendiente,  sino para garantizar caudales que garanticen 
la continuidad del regadío. En este contexto la modernización es un añadido, 
con un coste muy elevado. 

En Aragón hay un ritmo, para los que dependemos de la agricultura, siem-
pre lento. Podemos decir que cuando tenemos conflictos, con aquellos que no 
quieren que se hagan obras de regulación, siempre suceden en el mismo sitio, 
es decir en los ríos de la margen izquierda del Ebro. 

En los ríos de la margen derecha, allí tenemos pocos ríos con lo cual hay po-
cos conflictos. En la margen izquierda tenemos unos ríos que son torrentes, 
y causan tanto en su cauce como en el colector general que es el Ebro, daños 
en las riberas y se desperdicia agua que se podría aprovechar en caso de estar 
terminadas las regulaciones. 

El ritmo de ejecución de obras hidráulicas no lo marca, incluso en una época de 
crisis económica, la economía. Lo marca las dificultades medioambientales, 
unas justificables y otras no tanto para llevar a cabo este tipo de obras. Se pro-
longa demasiado en el tiempo la culminación de esos proyectos que sin ellos, 
Riegos del Alto Aragón sigue siendo desde el año 1915 una obra inacabada. 

Por tanto llevamos muchísimos años pasándolas “canutas” en tiempo de 
sequía, sufriendo para hacer las obras, con temor de los responsables que 

Gonzalo Arguilé Laguarta
Consejero de Agricultura y Alimentación. Gobierno de Aragón
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firman todos los informes de terminar en el banquillo. Es una complicación 
excesiva la que sufrimos para llevar a cabo este tipo de obra. 

Repasando como han ido las obras en los últimos tiempos en Aragón: el 
Canal de Aragón y Cataluña, después de muchos avatares, de muchas des-
ilusiones, de muchos desengaños, optó por la calle de en medio y sacrificó 
regadío de su propio sistema, desechó ya de una vez por todas la posi-
bilidad de hacer una regulación en cuenca y optó por San Salvador. San 
Salvador, hoy lleva un ritmo adecuado y no tardando mucho, el canal de 
Aragón y Cataluña tendrá un reservorio de agua importante para no pasar 
las dificultades que pasa todos los años a finales de campaña, haciendo 
prorrateo para acabar la campaña. 

Otra pieza importante, que tuvo mucha polémica, fue la del recrecimiento 
de Yesa, afortunadamente hace poco se desbloqueo definitivamente y ya las 
obras solo dependerán de  las disponibilidades presupuestarias, llevarán 
su ritmo y eso no tiene vuelta atrás. Bien es verdad que en Bardenas, lo 
que ocurrió en este tiempo de espera del recrecimiento de Yesa es algo 
importante, pues se hicieron dos balsas, Laverné y Malvecino que tienen 
capacidad importante, cuarenta hectómetros aproximadamente. Esto ha 
sido el colchón que ha permitido a Riegos de Bardenas, que aunque se iba 
expansionando el regadío, no tener grandes dificultades de no ser en un 
año de sequía. La Loteta vendrá a resolver también parte del problema y 
Yesa comienza a avanzar con sus mil hectómetros. 

Queda el embalse de Biscarrués que se ha quedado en un embalse peque-
ño en cuenca, de treinta y cinco hectómetros y con la posibilidad segura 
de hacer una balsa lateral, la que se llama balsa de Almudévar que estará 
en torno a las ciento setenta hectómetros. Es la garantía para Riegos del 
Alto Aragón de poder seguir, es imposible no seguir, con la expansión del 
regadío, culminando las obras previstas con una rebaja importante de hec-
táreas por las vicisitudes que han pasado a lo largo de estos años. 

Actualmente en la zona oriental se han ejecutado setenta y cinco por ciento 
de las inversiones, trece mil hectáreas están hechas; en la zona central 
están terminadas seis mil ciento cincuenta hectáreas a falta de conectarlas 
con la acequia de Valdurrios y también está pendiente el sector nueve que 

va más retrasado y la acequia de la Almolda y Farlete y Monegrillo que ya 
veremos cuando hacemos el regadío social. 

Todo esto forma un conjunto, no son piezas aisladas, es el conjunto de la 
expansión económica de la agroalimentación en Aragón. Hacer una causa 
común es fundamental en esta política de transformación del regadío y de 
terminación de las obras de regulación. 

Voy a decir algo que me importa decir en este foro. Primero, solo lo cono-
cía Vicente Albero, había una comisión de seguimiento del Pacto del Agua 
en el 1992, él estaba entonces en la administración hidráulica y luego no 
pareció suficiente porque se decía que una parte de la sociedad se había 
quedado fuera de opinar sobre este tipo de decisiones. En 2004 se creó 
la Comisión del Agua, llamada así popularmente, que se dio cabida a una 
serie de colectivos, sociales, económicos, políticos que ampliaban la par-
ticipación. Parecía ser que de ahí se debía desprender un consenso total 
y absoluto o una aceptación de los acuerdos que se tomaran para que 
no hubiese ninguna dificultad a la hora de aprobar y empezar una obra 
hidráulica. 

Foro democrático en el que personas y colectivos que se deciden a partici-
par porque se les invita en una comisión de estas características, pero que 
para sorpresa de todos el consenso ha llegado después de que solo ha ce-
dido en los acuerdos una de las partes. Santaliestra, ganaron 10-0 porque 
el pantano se hizo en otro lado. En Yesa por lo menos 5-0 porque se bajó 
quinientos hectómetros el pantano, en Biscarrués treinta y cinco de los 
noventa y dos hectómetros cúbicos. En Santaliestra y San Salvador, bien, 
porque como se cedió todo, pues ya esta, pero en los otros me sorprende 
que habiendo ganado por aplastante mayoría dentro de esa Comisión del 
Agua una de las partes, las otras que no se vieron satisfechas de todos, 
ahora estén en disposición de recurrir, de entorpecer y de dificultar. Si tú 
aceptas estar en una comisión democrática invitado para opinar, puedes 
tener la sorpresa de que no ganes y puedes tener la sorpresa de que ga-
nes, pero en cualquiera de las dos situaciones, tienes que aceptar que la 
mayoría han opinado de una manera y  ese acuerdo tiene que salir ade-
lante y tú a partir de ese momento no tienes que poner ninguna dificultad. 
También puedes no participar en la comisión y protestar desde el primer 
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momento, pero no veo acertado ni democrático la posición que se toma en 
los casos en cuando a uno no le dan la razón, ponerse en contra de esa 
manera. 

Así que nos queda Biscarrués, yo sé que va por muy buen camino, que la 
decisión será más pronto que tarde y os aseguro a todos los que estáis 
aquí que en Aragón se acabó la discusión, se acabó el debate, cuando ya se 
haya determinado y comenzado todas las obras de la margen izquierda del 
Ebro, aquí ya no va haber más debate del agua. El suministro de la margen 
izquierda del Ebro es el que tiene una agricultura floreciente y prospera, 
el que puede ser competitivo en los mercados internacionales y el que a lo 
mejor puede poner en jaque algunas economías. 

Desde el punto de vista económico de la competencia y de los aspectos 
medio ambientales se acabó la discusión cuando se comience a hacer Bis-
carrués, ya no habrá ningún problema ni con el Val, ni con Lechago, ni con 
Mularroya, Por lo tanto yo pediría aquí a Riegos del Alto Aragón que reme-
mos todos en la misma dirección, los regantes actuales y los expectantes 
Biscarrués se va a hacer, pero todos tenemos que remar en la misma di-
rección, porque si nos dejamos por el camino gente descontenta va a ser un 
problema y no queremos tener problemas. 

Pero el regadío se tiene que justificar. En algunos países, sacan el agua de 
los campos para poder cultivar, por ejemplo Holanda, es un coste de obras 
públicas. En otros como España, Italia, Grecia o cualquier otro tenemos que 
traer, almacenar y llevar agua mediante conducciones para poder cultivar. 
Es lo mismo pero al revés, pero todo tiene la misma función. Aquí en Ara-
gón y diría que en España, la agricultura con rentabilidad, es la agricultura 
del regadío. La agricultura de regadío es la que tiene futuro, rentabilidad 
y garantiza el desarrollo de la industria agro alimentaria en el medio rural 
ya que sin el suministro de materias primas cultivadas no hay estabilidad. 
El secano no proporciona garantía ni estabilidad para servir los productos, 
las materias primas. En el regadío sí que hay garantía y estabilidad por lo 
menos de un ochenta por ciento

Como han dicho otros ponentes tenemos que hacer otro regadío, un re-
gadío distinto porque corren otros tiempos, porque hay unas necesidades, 

unas demandas. El agua es un recurso escaso y por lo tanto hemos entra-
do en el mundo de la modernización del regadío y  se ha entrado de lleno. 
En estos momentos doscientas sesenta mil hectáreas que de una forma u 
otra, desde modernizaciones modestas hasta modernizaciones sofistica-
das, se han modernizado en Aragón en los últimos diez años. 

La gente se ha metido de lleno a través de la empresa SEIASA y a través 
SIRASA a modernizar sus regadíos. Esto naturalmente tiene un coste de 
amortización, coste importante que el agricultor ha de restar de su cuenta 
de resultados para amortizar la modernización. Pero en los últimos años 
hay que añadirle otro coste adicional, que es la subida de las tarifas eléc-
tricas. Subida espectacular en un país muy dependiente energéticamente. 
Otros países como Francia tienen energía, en muchos casos gratis, para 
sacar agua y para atender industrias agro alimentarias como las deshi-
dratadoras de forrajes. 

Todos no podemos competir con las mismas armas, pero la moderniza-
ción es imparable y necesaria para ser más eficientes en el riego, para 
ahorrar recursos, para evitar la contaminación difusa, porque ya solo se 
aporta a la planta el agua que precisa. Como consecuencia, que puede ser 
criticada, ya no va a haber retornos, el agua es toda aprovechada por la 
planta y ya no se va por la capa freática al río. Tenemos la ventaja de que 
no hay contaminación difusa, pero la desventaja que no va a haber retor-
nos al río y habrá que dejar un caudal ecológico constante venido de otro 
sitio para que el río no se quede seco. 

Repito que la modernización es imparable, nos hemos metido de lleno en 
ella, hemos creado un coste añadido a la producción agrícola que es el 
coste de la amortización de las obras de modernización de regadío en la 
parte que le toca pagar al regante. Pese a las ayudas desde las adminis-
traciones públicas, los regantes aún tienen que hacer un esfuerzo econó-
mico importante al que hay que añadir el coste energético. 

Desde el Departamento de Agricultura y Alimentación animamos un pro-
grama que ya está viendo sus frutos, en el que las comunidades de regan-
tes, sesenta y tantas comunidades de regantes a través de las comunida-
des generales, forman parte de una empresa de energías renovables en la 



3534

7 DE OCTUBRE DE 2010
12ª JORNADA INFORMATIVA

que participa también el Gobierno de Aragón. En ella junto con las empre-
sas eólicas que más ventajas reporten en el trato, se va a posibilitar que 
las comunidades de regantes participantes se beneficien de la producción 
de energía eólica rebajando su tarifa de energía.

Para participar en dicha empresa, ponemos como condición que sean co-
munidades de regantes que gastan energía para poder regar. Entre tanto 
en el Aragón y Cataluña estamos comprometidos en un proyecto con mo-
tivo de la puesta en marcha del riego de la Litera Alta para aprovechar 
las cotas debidamente y hacer tuberías de presión que eviten el uso de 
energía eléctrica.

Todo esto está en marcha y va orientado a reducir los inputs de la agricul-
tura en el regadío, porque son altos. Son altos y además no se puede zafar 
uno de ello porque nos exige la sociedad y lo que quieren los regantes es 
tener un regadío modernizado, primero por la eficiencia, por el ahorro y 
segundo porque el regante gana en calidad de vida. 

Solo tenemos un camino, solo uno, para la rentabilidad en la agricultu-
ra: regadío. Regadío qué necesita: agua. Como podemos tener esa agua, 
regulando. En segundo lugar, ha de ser un regadío moderno, que por exi-
gencias y necesidad hay que modernizarlo, con unos costes que podrían 
poner en jaque la rentabilidad o la cuenta de resultados de una explo-
tación agrícola. Vamos a hacer lo posible tanto los usuarios, como las 
propias administraciones en buscar alternativas para que los inputs de 
la modernización del regadío no estrangulen la rentabilidad de cualquier 
explotación agrícola. 

Pero vamos a seguir modernizando, vamos a seguir por el único camino 
que tenemos para transitar, que es acabar las obras de regulación y se-
guir interesados todos en la modernización y en ese proyecto global, sin 
dejarnos a nadie fuera,

Finalizo diciendo que con el agua no se hace política porque todos los par-
tidos políticos están de acuerdo, excepto algunas minorías pequeñas, en 
transitar por este camino y actuar con esta política globalizada de todos 
en la misma dirección.

Moderador: Íñigo Aristu

Muchas gracias, Consejero, Directora General. Tenemos todavía un poco 
de tiempo para hacer algunas preguntas. Me vais a permitir que aprove-
che mi condición de moderador para  lanzar las dos primeras, una a cada 
uno. A la Directora General le quiero preguntar si comparte la opinión del 
Consejero sobre que el embalse de Biscarrués va por buen camino y si 
es así como cuadra esta visión con el hecho de que en los Presupuestos 
Generales del Estado no aparezca una partida específica. Y al Consejero 
le quería preguntar, dando por hecho que las obras de transformación 
que están en curso se acabarán, si considera que una vez acabadas esas 
obras en Aragón todavía cabe más regadío.

Respuesta: Marta Moren

Primero antes de aclarar, merece la pena resalta el grandísimo esfuerzo 
inversor que se ha hecho desde la Administración General del Estado 
aquí en Aragón. El Consejero ha comentado algunos ejemplos y creo que 
hemos demostrado largamente nuestro compromiso, que se está llevan-
do a cabo y continuar con él en el futuro. 

Como también recordaba el Consejero, estoy absolutamente de acuerdo en 
que esas obras de regulación de todo tipo, balsas, presas, conducciones, 
son necesarias para garantizar el abastecimiento a poblaciones, regadío 
y demás usos. Todos sabéis por multitud de ejemplos, resaltados por el 
Consejero, que ese compromiso, ha existido, existe y continúa existiendo. 

Respecto al caso particular de Biscarrués, se puede decir que creo que 
estamos trabajando muy intensamente desde la Administración General 
del Estado. Todos los que estamos directamente trabajando, la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro y la Dirección General del Agua, somos 

Debate
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conscientes de que es nuestro trabajo preparar adecuadamente para que 
sea una realidad lo antes posible sea incontestable, es decir, que se haga 
realidad la presa de Biscarrués de treinta y cinco hectómetros cúbicos. 
Recordemos que la anterior presa de Biscarrués ya tuvo su tramitación y 
tuvo incluso su declaración de impacto ambiental positiva. 

Estamos hablando de una versión reducida de la que tuvimos y por tanto 
debemos ser capaces de conseguir finalizar este proceso en un plazo 
relativamente corto. Como digo, estamos trabajando muy intensamente, 
casi se podría decir que estamos en la conclusión de nuestros trabajos, y 
sinceramente tengo la confianza que el éxito de nuestro esfuerzo pueda 
ser una realidad pronto. 

Evidentemente no soy quien para poner ninguna fecha, ni para decir 
exactamente para  cuando, porque no depende totalmente de mí. Como 
sabéis estamos en tramitación de una Declaración de Impacto Ambiental, 
es una competencia que recae sobre la Ministra, pero es cierto que exis-
te una voluntad tremenda y que estamos poniendo todo nuestro esfuer-
zo para conseguir un buen proyecto, conseguir una buena declaración 
de impacto ambiental. Conseguir que sea algo de lo que nos sintamos 
orgullosos como decía antes, las infraestructuras no las hacemos para 
nuestro regocijo personal sino que las hacemos para el servicio de todos 
y cuando digo todos me refiero tanto usuarios como medio ambiente. 

No tiene sentido hacer infraestructuras con las que nos carguemos 
nuestros recursos naturales, sino que tenemos que conseguir que las 
infraestructuras sirvan para lo que nosotros las necesitamos. Pero a la 
par garanticemos la protección y la conservación de esos recursos. Res-
pecto a la cuestión presupuestaria, evidentemente, bien sabéis que la si-
tuación económica no solamente española sino la europea y en una gran 
parte mundial es la que es, y de lo que se trata es de continuar, de poner 
todos los medios para pasar este periodo de más estrechez pero que sea 
la base de trabajo para que en un futuro intentemos una remontada hacia 
unos recursos económicos mucho más fluidos. 

Cuando digo que hagamos esfuerzos significa que con esa restricción 
consigamos seguir trabajando. Nuestro compromiso está ahí, creo que 

los presupuestos algunas partidas están flojos, pero no están parados. 
Tampoco podemos esperar encontrar todos los epígrafes de las obras 
que pretendemos. Tenemos que saber interpretar lo que son los presu-
puestos, muchas actuaciones  vienen definidas pero otras muchas no. 
Cuantas actuaciones se están llevando a cabo actualmente, tenemos 
certificaciones mensuales y no están designadas específicamente en los 
presupuestos. 

Hay muchas formas de continuar trabajando y el mensaje que realmente 
no debemos olvidar es que al ritmo que se puede, pero se está conti-
nuando y creo que la apuesta hacia esas infraestructuras está sobrada-
mente demostrada.

Respuesta: Gonzalo Arguilé

Sobre la concreción de los presupuestos, imaginaros que nosotros en 
agricultura cada uno que nos solicita una modernización o una mejora 
tuviéramos que concretarlo. Esto no es una treta de las administracio-
nes pero sí que es una salvaguardia de tener más libertad dentro de los 
presupuestos para sí una cosa te falla llevarla a otro lado. Son genéricos 
y por lo tanto a veces es mejor no concretar, y más en el tema que nos 
ocupa porque se puede retrasar y entonces o haces una modificación 
presupuestaria tiene que pasar por las Cortes y es un trámite muy cos-
toso en el tiempo o lo dejas ahí y lo pierdes. 

Esto por echarle un capote a mi compañera de mesa, que no se quiere 
mojar demasiado. Luego viene su jefe más tarde y es el que se tendrá que 
mojar del todo, verdad Marta. Yo respecto a lo que he querido entender 
que si ¿después de finalizar los planes de regadíos, habrá más regadíos? 
Cuando en 1999 llegué al Departamento de Agricultura me encontré con 
una queja medio ambiental importante que se resolvió junto con el Con-
sejero de Medio Ambiente que había en la época. Se resolvió entre otras 
cosas, delimitando ZEPAS pero también con una concesión de dieciséis mil 
hectáreas, cerca de diecisiete mil de regadío que estaba para transformar 
y con la anulación, que eso aún lo padecemos, del canal de Sástago cuya 
alternativa es la Acequia de Valdurrios, pero ya ves Rafa que todavía la te-
nemos ahí atascada. 



3938

7 DE OCTUBRE DE 2010
12ª JORNADA INFORMATIVA

EL FUTURO DEL REGADÍO EN EL 
VALLE DEL EBRO

A partir de ese momento, en los planes de interés general de la Nación 
ya hemos delimitado todo, las ZEÀS están todas delimitadas porque se 
ha trabajado muy bien con medio ambiente y está todo ya como muy aje-
drezado en el territorio. Ya no hay problemas de ningún tipo con lo cual 
todo lo que hay comenzado y previsto, se va a finalizar más tarde o más 
temprano. A César Trillo le tranquilizará que en cuanto empiece Bisca-
rrués ya no tendrá ningún temor a que se siga terminando Monegros II. 
En Bardenas lo mismo. 

Todo lo que ya está comenzado, lleva su ritmo más o menos acelerado 
dependiendo del presupuesto y ya está. Pero sabéis que en Aragón te-
nemos en este momento tres sistemas de transformación en regadío, un 
sistema que es zona de interés de la nación que eso está todo predestina-
do, que tiene un sistema de financiación distinto a los demás. Andamos 
con la Dirección General del Agua tratando de compartimentar las com-
petencias en el sentido de que tenemos tres sistemas de transformación 
de regadío con dos sistemas de financiación distintos y mi intención es, 
que las obras de interés de la nación las haga el Estado porque ellos 
aportan el cien por cien de la financiación y luego el regante devuelve el 
sesenta en veinticinco años. 

Nosotros tenemos otros dos sistemas, el PBA, que es sacar agua del 
pantano de Mequinenza para poder regar veinte mil hectáreas, por ahora 
estaremos en doce mil aproximadamente, con una limitación de caudal 
de cinco mil metros cúbicos por hectárea. Ahí tenemos una financiación 
porque es un sistema muy costoso que la administración autonómica 
aporta el ochenta y cinco por ciento del coste, y el quince por ciento lo 
aporta el regante pero una vez se acaba la obra, decimos adiós y nos 
vamos cada uno para nuestra casa. 

Luego están los regadío sociales, que es un producto de la época, del año 
2000, que son manchas verdes que no pueden exceder de dos mil hec-
táreas y que tienen una financiación distinta pero muy parecida al PBA, 
lo único que se distingue con el PBA es que en lugar de tener el ochenta 
y cinco por ciento de financiación, tiene el setenta y cinco por ciento de 
ayuda y el resto lo aporta el regante y también el mismo sistema, una 
vez que acaba la obra, decimos adiós y vale. No en el sistema de interés 

general de la nación que se queda enganchado el regante con la admi-
nistración, veinticinco años. 

Son tres formulas distintas. Una vez acabadas las obras de interés gene-
ral de la nación, que las acabará la Administración General del Estado, 
se podrá continuar haciendo porque ese regadío, lo que le distingue del 
otro es “a demanda”, es decir, si no hay demanda del usuario no hay re-
gadío porque el usuario tiene que venir con la concesión debajo del brazo 
y con todos los deberes hechos. No tenemos que perder de vista que la 
expansión del regadío es expansión económica. A todos, nos gustaría que 
la expansión económica en la agricultura, es decir una mayor producción 
de productos alimentarios esté en consonancia con la demanda, con la 
demanda que hay para no alterar demasiado el mercado, porque si hay 
excesiva oferta y poca demanda, bajarán los precios, nos quejaremos y 
no podremos pagar nada. Pero los regadíos sí que se seguirán haciendo, 
se terminen o no los de interés general de la nación.

Pregunta: Javier Calvete

Soy Javier Calvete, presidente de la comunidad de base de Montesne-
gros. En un foro con tanta gente importante, primero qurría agradecer 
las palabras de nuestro consejero, con el que como regante y como agri-
cultor estoy en sintonía y creo que lo que ha dicho es positivo, y no nega-
tivo como decía aquel entrenador. 

También quería darte un toque de atención a ti como periodista y a la 
prensa en general porque necesitamos reivindicarnos un poco en este 
foro como agricultores. Parece ser que el agricultor  siempre se lleva 
todas las leches y en la prensa lo sabéis reflejar bastante bien, pero las 
cosas buenas que hacemos creo que a la prensa les cuesta un poqui-
to más ponerlas y plasmarlas. Habla muy bien nuestro Consejero de 
una denuncia que nosotros hemos sufrido y el Consejero que él la ha 
levantado con mucho esfuerzo y mucho trabajo por parte de su admi-
nistración.

Quiero reivindicar aquí como agricultor, y he traído las pruebas que luego 
te puedo pasar en un pendrive, que tenemos fotografías de un vuelo de 
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cuarenta y dos avutardas nacidas este año en la alfalfa, y sin embargo se 
nos ha denunciado a Monegros II por la avutarda y se han dejado muchas 
hectáreas fuera del regadío y muchas ilusiones en esas hectáreas. Esta-
mos ya todos de acuerdo, pero por favor que la parte que nos toca entre 
todos, como ha dicho nuestro Consejero, que también la prensa sepáis 
reivindicarla igual que reivindicamos nosotros. 

La gente de las ciudades, y todo el mundo en general no debe olvida nunca 
que los que mantienen el medio ambiente somos nosotros. Los que so-
mos de verdad medioambientalistas somos nosotros, con nuestro trabajo 
del día a día. Porque es muy fácil para un señor que está en la ciudad, 
venir un domingo a tirar la bolsita de basura y a decir lo que yo no puedo 
hacer y a marcarme las pautas de lo que tengo que hacer y no en mi casa. 
Aquí los que vivimos en el entorno rural, que cada día somos menos por 
desgracia, somos los que tenemos que hacer frente a esto. Mi secretario 
está por ahí con unas fotos grandes, y me gustaría que mañana o pasado 
o el día que os venga bien, saquéis esa foto de cuarenta y dos avutardas 
nacidas este año en la estepa, pero que vienen a comer al regadío. Muchí-
simas gracias, me gustaría agradecer a nuestro consejero sus palabras, 
muchas gracias.

Moderador: Íñigo Aristu

Supongo que tendré que contestar yo obviamente. Debo decir que no pue-
do estar más que de acuerdo. Nosotros, los medios, como todo el mundo 
cometemos  errores, pero desde luego y en concreto el que yo represento 
que es Heraldo de Aragón siempre ha estado intentando reflejar todos 
los puntos de vista y todas las sensibilidades. Desde luego creo que tam-
bién siempre se ha reconocido por intentar, aunque a veces no lo consiga, 
apoyar al regadío y a la agricultura. En cualquier caso yo no tenía noticia 
de esa foto, y en cuanto me la hagas llegar, yo creo que se podrá arreglar 
todo, puesto que de verdad estamos abiertos siempre a todo lo que sea 
reflejar el sentir y las demandas de todos los sectores de la sociedad 
aragonesa. 

¿Alguna otra pregunta a los ponentes?

Pregunta: Carlos Chica 

Buenos días, Carlos Chica, consultor. Oímos muy a menudo palabras 
como “hay que remar todos juntos”, “no hay que politizar el agua” y hoy 
en el periódico que tenemos aquí en la entrada hay un artículo, de Cajal, 
que dice, “el agua para Aragón”. Claro, trata de una noticia en la que el 
PSOE plantea un pacto social del agua. Esta noticia o este escrito que 
por cierto presentó el Sr. Puxeu en el Ministerio de Medio Ambiente hace 
unos días y que es un escrito que creo que se podría tildar de panfleto 
porque tan solo se dice en que es del PSOE, pero es que no está firmado. 
Aunque en este artículo se queda solo en el tema de los trasvases, ya 
sabemos que en Aragón el agua es un tema que quema, si se mira más 
en profundidad hay dos cosas que me gustaría resaltar, sobre todo a la 
directora general. En estas ideas que se plasman en este escrito, supon-
go que lo conoce, se presentó en el ministerio hace unos días por el Sr. 
Puxeu.

Marta Moren

Creo que se refiere a un escrito que salió publicado en El País, hace diez 
días o algo así, se refiere a ese escrito?

Carlos Chica

Sí, presentado por el Sr. Puxeu.

Marta Moren

No, hay un pequeño mal entendido, ese escrito o al menos tal como re-
fería ese artículo del periódico, ha sido presentado por el partido socia-
lista, y el Sr. Puxeu evidentemente no es quien para presentarlo en el 
ministerio, porque eso es un partido socialista y el Sr. Puxeu no presentó 
el documento en el ministerio.

Carlos Chica

Se presentó en el ministerio entonces, eso sí.
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RESPUESTA: Marta Moren

Que yo tenga entendido, y yo trabajo en el Ministerio, soy la Directora 
General del Agua del Ministerio, ese escrito no ha sido presentado en 
el Ministerio. Solo lo digo por el malentendido. Hay dos cosas, una es el 
manifiesto del partido socialista y otra cosa es la política de aguas de un 
gobierno que se materializa en la política del ministerio de medio am-
biente, son dos cosas diferentes.

PREGUNTA: Carlos Chica

Conforme, entonces me referiré solo a dos casos que creo que son muy 
importantes. El primero, es que como en todas las ideas, hay cosas bue-
nas y cosas malas, pero hay tres cosas que habría que resaltar. 

La primera idea en este escrito es que se plantea una unificación de to-
das las planificaciones en un organismo central, un organismo central en 
Madrid que efectúa todas las planificaciones. Creo que antes de hablar 
de esto, me gustaría que se estuviera seguro de que se puede hacer, por-
que si las cuencas intracomunitarias hacen sus propios planes hidroló-
gicos y se los aprueban ellas mismas, porque, por ejemplo, su Ministerio 
no ha aprobado aún el plan hidrológico de la antigua cuenca del Pirineo 
Oriental, y se se lo aprobaron ellos primero. Hay un dicho que dice que 
no desenvainar una espada si no se está dispuesto a volverla a envainar 
con sangre, quiero decir que lo veo tan difícil esto que, o se aseguran 
bien de que se puede centralizar toda la planificación en Madrid, o mejor 
sería no tocarlo. 

Segundo, respecto a los usuarios, se dice que la gestión de los usuarios 
será por autonomías, y esto va a crear un avispero en sitios como el canal 
de Aragón y Cataluña, con la mitad de sus usuarios gestionados en Cata-
luña, la mitad en Aragón, en Bardenas, en el canal de Lodosa. Un minis-
tro socialista decía que los experimentos se hacen con gaseosa, porque 
hoy ha dicho el consejero, que hay que remar todos juntos, pero para 
remar todos juntos hay que tener un buque, un barco y esos barcos se 
llaman confederaciones. Si las confederaciones como dice el documento 
quedan en organismos técnicos, la cuenca del Ebro cuya fuerza es la 

unidad, me parece a mi que van a crear más problemas de los que hay en 
la actualidad. Cuando se lance una idea por favor debería tener un ligero 
estudio del coste de viabilidad o de coste-beneficio porque mire, aden-
trarse por caminos nuevos es muy bonito, pero adónde nos conducen? 
Y, por favor, si tenemos una cosa probada que son las confederaciones, 
reforcémoslas porque es la casa común de todos los usuarios del Ebro 
y eso es una cosa que va a ser muy difícil de mejorar. Muchas gracias.

Respuesta: Marta Moren

Primero agradecerle su intervención, lo que pasa que si me permite hay 
cosas erróneas en lo que usted comenta, no por el fondo sino por la 
forma. 

Primero de todo estamos hablando de un documento que, si como decía 
antes, es un documento que se publicaba en un periódico hace equis días, 
se refiere a un documento de un partido político que, como tal partido po-
lítico tiene todo el derecho entendemos de poder decir lo que considere 
oportuno. No significa a priori que eso sea la posición de un Gobierno ni 
de un Ministerio, eso para empezar. 

En cuanto a formato, en cuanto a fondo vamos a ver si las ideas son 
buenas, positivas y a ver si las podemos adoptar, porque siempre hay 
que estar abierto a nuevas cosas que siempre nos aporten algo positivo, 
pero evidentemente eso hay que valorarlo. No debemos olvidar además 
que tenemos una legislación, tenemos una constitución que nos dice que 
las cuencas intercomunitarias, es decir las que afectan a más de una co-
munidad autónoma las gestiona y son competencia de la Administración 
General del estado. Las cuencas intracomunitarias, que están completa-
mente incluidas en el territorio de una única comunidad autónoma pue-
den ser gestionadas por la comunidad autónoma. Y ese es el principio de 
gestión y estoy completamente de acuerdo en lo que usted dice del res-
peto absoluto a ese principio de gestión y que nos ha funcionado desde 
los años veinte, momento desde el que tenemos unas confederaciones 
que gestionan el agua sin tener en cuenta criterios políticos, ni fronteras 
administrativas, sino que son las fronteras naturales las que importan 
en la gestión del agua. 
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Un excelente ejemplo, son las comunidades de regantes que se compar-
ten entre varias comunidades autónomas y que están gestionadas por 
un único ente gestor hidráulico, una confederación, una demarcación, lo 
cual ha resultado ser una formula exitosa y es lo que nuestra legislación 
apoya. Otra cuestión, que no tiene nada que ver ni con el panfleto ni con 
lo que sea, ni con ninguna posición de ningún partido político son las 
solicitudes de determinadas comunidades autónomas de gestionar de 
una forma u otra un curso de agua que pase por su comunidad  autóno-
ma. Tampoco creo que sea el momento de entrar en ese debate porque 
además es un debate que tiene que ver con los estatutos de autonomía 
y tiene que haber con muchos recursos en el tribunal constitucional de 
esos recursos de autonomía. Como digo, no es que no me parezca impor-
tante, me parece de extrema importancia pero creo que no es el momen-
to, además me dicen que tenemos muy poco tiempo para debatir sobre 
eso. Creo que el fondo es adecuado, pero en el formato, en la forma hay 
cierto malentendido. 

Respecto a la aprobación de los planes, el propio reglamento del Do-
minio Público Hidráulico tras la transposición de la Directiva Marco del 
Agua dice que los planes de cuenca de las cuencas intracomunitarias los 
aprobará el consejo de ministros, igual que los planes de cuenca de las 
cuencas intercomunitarias. Evidentemente, esto lo reconoce la propia 
ley y lo reconocen las comunidades autónomas que tienen competen-
cias en cuencas intracomunitarias. No priva de que en sus gobiernos 
autonómicos, en sus administraciones, se apruebe ese plan y que tenga 
un informe de la dirección general del Estado, que se apruebe, pero que 
evidentemente siempre tiene que tener el marchamo final recogido por 
nuestra propia normativa del consejo de ministros, de la administración 
general del Estado. En ese sentido tampoco hay ningún conflicto, no hay 
ningún problema, en cuanto a la aprobación de los planes. Aquí claro se 
han mezclado varias cosas y únicamente quiero aclarar la cuestión. Si 
queremos entrar en el debate de la gestión de la unidad de cuenca, de la 
unidad de demarcación creo que es algo que la Administración General 
del Estado ha demostrado que es capaz de hacerlo, que lo aprueba y que 
intenta hacerlo de la mejor de las formas, con la mejor coordinación con 
las comunidades autónomas y con el absoluto respeto a la legislación, 
a la Constitución y evidentemente a la Ley de Aguas y a los reglamentos 

que se desarrollan de la Ley de Aguas. Como digo creo que es un debate 
riquísimo, interesantísimo pero no sé si es ahora, evidentemente ahora 
no lo es, puesto que no tenemos tiempo, yprobablemente tampoco sea el 
marco adecuado. Muchas gracias

Moderador: Íñigo Aristu

Muchas gracias a los ponentes y acabamos la mesa redonda. Simple-
mente decir una cosa, darle una idea a César Trillo, puesto que no sé si 
se ha hecho en anteriores jornadas, que el tema de los medios de co-
municación y el regadío alguna vez se podría debatir, y que daría mucho 
que hablar.



Ponencia
“El papel del regadío en la economía post crisis”
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Retomamos esta Jornada Informativa de Riegos del Alto Aragón y uno 
por deformación profesional empieza ya a mirar algún que otro titular y 
de momento, los conceptos “dotación hídrica” y al mismo tiempo “mo-
dernización del regadío” son las claves. Vamos a ver qué claves nos da el 
ex Ministro Vicente Albero.

Antes hay que decir que el regadío ha llevado vida y desarrolla muchas 
zonas de la provincia de Huesca deprimidas y sin futuro. La transforma-
ción en regadío de parcelas de cultivo en terrenos áridos con escasas 
precipitaciones de lluvia han multiplicado en las últimas décadas los 
rendimientos agrarios. Se han incrementado las hectáreas de regadío 
pero en cambio la dotación de agua no ha variado desde hace muchos 
años, desde hace décadas. 

La precariedad en la dotación hídrica es, como se apunta, una espada 
de Damocles permanente. Además allí ha estado la presión de la so-
ciedad actual en el sentido de mejorar la eficiencia del riego y hacer 
un uso más racional del agua. Se ha modernizado el regadío. Aragón lo 
ha hecho en más de 250.000 hectáreas desde el año 2000. La inversión 
total ha superado los 500 millones de euros y la previsión es que en el 
plazo de 15 años todo el regadío de esta Comunidad Autónoma se haya 
modernizado. 

Aragón cuenta con más de 460.000 hectáreas de regadío en el momen-
to presente, y la modernización permite, al menos en teoría, una mayor 
rentabilidad en las explotaciones agrarias y un uso más racional y efi-
ciente del agua.

Sin embargo, la amortización de los proyectos de modernización está as-
fixiando económicamente a muchos propietarios agrarios, y hay que citar 
igualmente el coste energético. Se habla de crisis propia del sector pri-

mario a la que se ha sumado la crisis económica general. Quizás sea el 
momento de hablar de la postcrisis. ¿Qué papel jugará el regadío en la 
economía postcrisis? 

Esa es la pregunta y la va a responder Vicente Albero, economista, que 
lleva varias décadas vinculado con el sector primario, con distintos cargos 
institucionales y además se le reconoce el haber contribuido en los años 
80 especialmente, a una rápida modernización del sector alimentario es-
pañol; participaba en las negociaciones para la integración de España en 
la Comunidad Europea y pasaba a presidir en 1986 el Fondo para la Orde-
nación y regulación de las producciones y los precios agrarios. Era en 1991 
Secretario de Estado para las políticas de Agua y Medio Ambiente favore-
ciendo la creación del Consejo Nacional del Agua y también en los años 90 
era nombrado Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Vicente Albero puede dar algunas claves de futuro sobre el papel del rega-
dío en la economía postcrisis. 

Moderador: 
Alberto Cebrián
Periodista de Radio Huesca
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Muchas gracias. Queridos regantes, señoras y señores. Vaya por delante 
mi agradecimiento a la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón por 
haberme invitado a esta Jornada y poder compartir y comentar con ustedes 
algunas ideas sobre el futuro de nuestros regadíos que en el fondo es como 
decir sobre el futuro de nuestra agricultura en general. 

Quiero manifestarles a nivel personal, mi íntima satisfacción por volver al 
Alto Aragón de donde partieron hace ocho siglos de Albero Alto y de Albero 
Bajo mis antepasados y también de Torla, en el Pirineo. Les pido disculpas 
por esta referencia personal pero me sirve para constatar la íntima rela-
ción y la vieja fraternidad que ha existido entre los pueblos de la Corona de 
Aragón, sean catalanes, valencianos, mallorquines o estrictamente arago-
neses. 

También el regadío nos une y lleva siempre, como suele suceder entre 
hermanos, o etimológicamente entre “maños” si lo prefieren, a cuestas 
acuerdos y desacuerdos, grandes amores y tremendas trifulcas que al fi-
nal siempre hemos sabido resolver. Aquel viejo chascarrillo aragonés del 
labrador que sale del Arca de Noé para ir rápidamente a regar se cuen-
ta exactamente igual en valenciano y creo que también en el Delta. Hay 
un hermosísimo verso del tristemente fallecido, aunque felizmente vivi-
do, José Antonio Labordeta, su poema “Aragón” que me gustaría recordar: 
“humo, viento, niebla y sol, donde hay agua hay una huerta”; que resume 
perfectamente uno de los anhelos ancestrales y la vocación de un pueblo.

Tienen ustedes, o tenemos todos, la inmensa suerte de tener en estos años 
al frente de las más altas instancias que les afectan, que nos afectan, a 
personas que como el Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Igle-
sias, el Secretario de Estado, Josep Puxeu o el Consejero de Agricultura, 
Gonzalo Arguilé, aman la agricultura y aún más, a los agricultores, porque 
por un azar nada usual, ellos también son agricultores y además de buenos 

gestores son magníficas personas. Estoy seguro de que habrán sabido y 
sabrán ustedes aprovechar una circunstancia tan poco habitual indepen-
dientemente de las penurias presupuestarias que nos está tocando vivir o 
que nos va a tocar vivir. 

En todo caso me gustaría resaltar, porque en otros tiempos estaba el No-
do y se inauguraban embalses, un dato poco conocido, como es que en el 
régimen democrático, en los últimos 30 años, se ha regulado, se ha em-
balsado y se ha generado tanta capacidad de almacenamiento en España 
como desde los romanos hasta el General Vigón, es decir, el doble sin que 
haya habido grandes inauguraciones, ni grandes alharacas pero en este 
momento tenemos más de 1.000 lagos artificiales. Este es el país de los 
1.000 lagos, aunque no lo parezca, y de ellos la mitad los ha hecho el ré-
gimen democrático, lo cual quiere decir que el esfuerzo que se hecho es 
importante por los diferentes Gobiernos y se resalta poco quizá.

Se dice acerca de los economistas que se pueden dividir en dos clases: los 
que no saben nada y los que no saben ni eso. Situarse uno a sí mismo entre 
los primeros ya es un gran paso. En el asunto que hoy nos ocupa, el regadío 
en la economía postcrisis, las dificultades para anticipar un diagnóstico 
son de tal magnitud que cualquier escenario imaginable sería posible o 
quizá ninguno. La duda hamletiana no es regar o no regar sino si me paga-
rá el mercado de forma adecuada lo que produzca y si la sociedad podrá en 
su conjunto amortizar el esfuerzo que hace. Yo creo que ya hemos compro-
bado todos cómo el sindicato de profetas está en huelga general indefinida 
desde septiembre de 2007, aunque una buena parte de ellos, consultores, 
asesores financieros, calificadores de deuda y demás fauna, por mor de 
mantener sus saneados ingresos se han constituido en sindicato de ago-
reros. En nuestro caso, alimentos harán falta hasta el día del Apocalipsis, 
porque ese día también comeremos. La demanda, o el consumo, que no es 
lo mismo aunque se parezca, está garantizada y, en general, irá en aumen-
to, quizá es lo único que se puede pronosticar.

Y empezaríamos a entrar en materia. La demanda va a seguir existiendo 
después de la crisis y durante la misma, como ha existido antes. Parece 
una obviedad pero es una condición “sine qua non” para la existencia de un 
sector; si no hay demanda, no hay sector. Otra cuestión bien distinta es si el 

Vicente Albero Silla
Ex ministro de Agricultura y Primer Secretario de Estado de Aguas
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mercado será capaz de remunerar nuestros productos de tal modo que se 
puedan sostener las explotaciones y mantener el nivel de inversiones ne-
cesarias. No parece que ni ahora ni en un inmediato futuro vayan a faltar 
alimentos en el mercado, insisto en el mercado; otra cuestión es el graví-
simo problema del hambre en el mundo que tienen unas claves político-
sociales, político-económicas que se escapan a estos comentarios que les 
estoy haciendo. Por tanto, si no van a faltar alimentos tendremos que ser 
competitivos, tenemos que aumentar nuestra productividad y acertar con 
nuestro modelo de empresa en nuestro esquema de producción y aún así 
veremos. Sin desdeñar en absoluto los cultivos de secano me permitirían 
afirmar y creo que estaríamos todos de acuerdo que para garantizar la su-
pervivencia sectorial el regadío es absolutamente imprescindible. Insisto y 
aún así veremos.

En España, las zonas regables ocupan aproximadamente algo más de un 5% 
del territorio del país y lo que realmente se riega probablemente no llegue ni 
al 4%. Estamos en el contexto de la Unión Europea que para muchas cosas 
y para la agricultura fundamentalmente ha sido muy importante y seguirá 
siéndolo, pero a veces los criterios no son los mismos. No es lo mismo un 
país donde la tierra cultivable se riega en un porcentaje muy bajo como el 
nuestro que otros, que se riegan por obligación, les llueve todos los días y 
por tanto a veces es muy difícil comparar esos criterios. 

Uno piensa a veces aunque sea un poco en términos casi de broma, si habría 
que penalizar a los que no tienen sol ni playas y tienen que utilizar infraes-
tructuras y llenar las autopistas de Centroeuropa para poder tomar el baño 
y el sol. Nosotros no tenemos lluvia, no tenemos un régimen pluviométrico 
suficiente y nos hemos gastado el dinero en tener agua para regar como muy 
bien ha dicho el Consejero. No parece lógico que se nos penalice por eso. 

Si lo comparamos con otras actividades, el regadío tiene sus ventajas y sus 
inconvenientes, como todo. Es relativamente versátil, es una cierta ventaja 
incluso si se trata de arboricultura podemos en un plazo razonable cambiar 
de cultivo –una fábrica de coches solo sabe hacer coches- y está pendiente 
de un hilo como hemos visto recientemente. Va a suceder en el futuro cada 
vez más, hay sectores que no se van a poder reconvertir y van a desaparecer 
simplemente porque habrá otras alternativas.

El regadío en cambio, también tiene sus inconvenientes y el principal de 
todos es que no se improvisa, ni las infraestructuras ni las personas. El pe-
riodo de maduración puede oscilar entre más de un siglo y no menos de 15 
años yendo todo muy bien. Joaquín Costa y Martínez, fundador de la prime-
ra Cámara Agrícola del Alto Aragón y de cuyo trabajo “Política hidráulica” 
así como de su fallecimiento celebraremos el año próximo el centenario, ya 
pensó en embalses, sistemas de regulación y zonas regables que todavía 
hoy muy recientemente se han puesto en explotación o están programadas. 
Es decir, un siglo, me gustaría saber lo que Costa pensaría en este momen-
to, quizá estaría pensando más en el mercado, quizá estaría pensando más 
en los sistemas de distribución, pero en todo caso para su época ya fue uno 
de los personajes más importantes del regeneracionismo español y todavía 
nos alimenta.

Partiendo de estas premisas, una, habrá demanda, otra, para abastecerla 
hace falta un regadío moderno y eficiente y la tercera, los regadíos cues-
tan años, habría dos posibles respuestas, una pesimista y conservadora. 
Si no sabemos si obtendremos rentabilidades suficientes para ni siquiera 
amortizar la inversión, no nos embarquemos en aventuras; esa respuesta 
tiene un sinfín de adeptos más o menos ignorantes, más o menos bien in-
tencionados. La otra respuesta que nos hace asumir riesgos al conjunto de 
la sociedad, y especialmente a los regantes, es seguir adelante y resolver 
los problemas según se vayan planteando. 

De entrada, ayudaríamos y ayudamos a resolver varios problemas. Los 
enumeraré sin un ánimo exhaustivo: garantizaremos la seguridad alimen-
taria en el doble sentido cuantitativo y cualitativo, cuestión básica que la 
Comisión en los últimos años ha tendido a olvidar, la seguridad, la garantía 
de unos mínimos de producción comunitaria, de la producción de la Unión 
en lo que se refiere a nuestros alimentos. Produciríamos bienes en un país 
como España que, en general, en los últimos años produce poco de casi 
todo, mejoraremos una de las pocas balanzas comerciales positivas que 
tenemos, que es la agroalimentaria, tema importantísimo y transcendental 
en este momento, mejorar nuestra balanza comercial, tenemos productos 
con una balanza comercial positiva, no demasiados, pero algunos de ellos 
están, como decía antes, colgados de un hilo. El sistema agroalimenta-
rio no está colgado de un hilo, el sistema agroalimentario tiene capacidad 
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para apoyar e intentar reequilibrar nuestra balanza comercial en general. 
Incrementaremos la necesidad de población y el empleo en áreas excesiva-
mente despobladas y por la cuenta que nos trae seremos unos excelentes 
guardianes del territorio y del medio natural.

Les pondría algunos ejemplos, y puesto que no tengo ninguna responsa-
bilidad política ni ninguna adscripción política, eso quizá me da bastante 
libertad para poder hablar y por lo tanto puedo comentar algunas cosas 
que quizá uno puede pensar que se salen del tiesto. Cuando uno ve o ha 
visto la evolución de las políticas medioambientales a nivel comunitario en 
la Unión Europea, observa muchas contradicciones dentro de la Unión y en 
algún país concreto fuera de la Unión. 

A título puramente anecdótico recuerdo que, cuando se empezó a hablar de 
los problemas de la contaminación de los acuíferos, un país o unos repre-
sentantes como los holandeses que ya no tenían ni una sola fuente natural, 
es decir, que no tenían ni una gota de agua que no estuviera contaminada, 
puesto que durante años habían estado contaminando sus aguas con los 
purines, decidieron que todo el mundo, no ellos que tenían que hacerlo 
por necesidad y por obligación, tenía que adoptar las directivas necesarias 
para evitar que los acuíferos se contaminaran, para que no hubiera nitró-
geno. Supongo que al mismo tiempo patentarían los sistemas de ósmosis 
inversa para vendérselos a todo el mundo y las cosas a veces no son tan 
desinteresadas, tienen su aquel.

Otro caso que me llama la atención o que me llamó la atención en su mo-
mento, es un país que no está en la Unión porque ha preferido estar fuera, 
como Noruega. Por presión de una presidenta de Gobierno, Brundtland, 
gran ecologista, gran patrona de los ecologistas y que atacaba sin cesar 
las actividades de los bárbaros del sur, se decidió la moratoria ballenera. 
A España nos costó bastante dinero, tuvimos que cerrar la ballenera de 
Vigo, tuvimos que amortizar los barcos factoría, dejamos de pescar, pero 
Noruega no dejó de pescar, era muy ecologista pero no dejó de pescar, 
¿porqué? Por una cuestión nacional, hablemos de todo menos de las ba-
llenas, los noruegos pescamos ballenas aunque solo queden dos y lo han 
seguido haciendo, por tanto siempre hay allí una doble moral que funciona 
para muchas cosas.

No sé si extenderme en ejemplos pero pueden ser de alguna manera ilustrati-
vos. Si recuerdan se eliminaron los FCC de los sistemas de refrigeración por-
que contaminaban e incrementaban el efecto invernadero y se sustituyeron 
por los CCHC y en la conferencia de Copenhague donde se decidió esa supre-
sión dio la casualidad que en aquel momento estaba en plena erupción –re-
cuerdo- el volcán Pinatubo que tiraba FCCs a la atmósfera en cantidades que 
ni todos los frigoríficos del mundo durante muchos años, suponiendo que se 
hubieran estropeado, hubieran conseguido tirar. En aquella reunión restringi-
dísima, sin intérpretes, se decidió explicar ese tema, es decir, vamos a quitar 
los FCC con un coste tremendo cuando realmente un volcán sólo está tiran-
do mucho más FCC que podamos nosotros hacer y fabricar, pero la decisión 
estaba tomada, la industria ya había buscado la alternativa y se tomó la deci-
sión y se modificó. Esto venía al hilo de nuestra capacidad como agricultores 
y como regantes para cuidar el medio ambiente por el interés que nos trae.

Les sugiero que, si no lo han hecho, que lean el dictamen sobre el futuro de 
la PAC del Comité de Regiones de junio de este año, es muy interesante, por 
muy genérico que resulte no tiene desperdicio, aunque el Comité de Regiones 
suele tener más sensibilidad que el Consejo, una cosa es la sensibilidad y 
otra es la disponibilidad y en todo caso la DG-VI no depende del Comité de 
Regiones, ni la política presupuestaria tampoco. El documento vale la pena. 
Es interesante.

La crisis no ha desanimado a los mercaderes especulativos, por no decir los 
especuladores, ni a los puros especuladores, todo lo contrario, los ha empu-
jado a buscar otros ámbitos además del financiero donde montar nuevos ca-
sinos, entre ellos el de las materias primas, y dentro de ellas las alimentarias 
son muy tentadoras. Las crisis alimentarias crean alarma social, despiertan 
sensibilidad de una oferta y una demanda muy vulnerables y por tanto mer-
cados ya de por sí bastante manipulables aún se hacen más manejables y 
rentables para la especulación; difícil de afrontar esta cuestión, como en otros 
casos una política coordinada y firme por parte de los gobiernos y en nuestro 
caso de la Unión Europea podría frenar estos altibajos tan artificiales y tan 
perjudiciales al final.

La concentración de la demanda y la dispersión de la oferta, la verdad es que 
ya casi sonroja el mencionarlas, hace más de medio siglo esto ya era motivo 
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de preocupación y no es que seguimos igual, es que seguimos quizá casi peor.  
Predicar una oferta unida y fuerte sigue siendo necesario aunque nos traiga 
a la memoria si recuerdan a aquella banda de pueblo que no sabiendo ya que 
tocar, le pregunta el maestro ¿qué tocamos ahora? Y el maestro contesta: “la 
misma pero más cargada de bombo”, pues vamos a cargar de bombo. No pode-
mos seguir dejándonos torear por las grandes centrales de compras, ¿cómo? 
Implicando a los productores evidentemente, hay buenos ejemplos en la Unión 
y ustedes conocen mejor que yo más de uno, me viene a la cabeza, May Sadur 
en Las Landas en la localidad de Mont-de-Marsan que se ha convertido en una 
compañía que hace de todo y que hace eso que a todos nos gustaría tanto, y es 
que cuando va el fabricante a comprar le dice: “no, yo te compro la fábrica”, y 
cuando va el transformador a comprar le dice: “mira, yo te compro” y cuando 
va incluso en este caso concreto que conozco bien, la red de distribución de su-
permercados a comprar, a discutir y a regatear, le dice: “no, yo te compro la red 
de distribución”, y entonces empieza a recuperar en esa cadena alimentaria 
una gran parte de los beneficios. Empieza a llegar directamente al consumidor, 
a captar la sensibilidad del consumidor, a ver por dónde evolucionan las cosas 
y por tanto, la capacidad de respuesta aumenta. Sé que es difícil de hacer eso, 
esta gente lo están haciendo, tienen Bonduelle, están con Syngenta, metidos 
en muchos países y al final es una cooperativa, una cooperativa que nació, que 
fue haciéndose grande y ha llegado hasta el final.

Quizá haya que pensar también y eso no es tan fácil de hacer, no se impro-
visa,  en implicar a las grandes superficies aunque se harán renuentes y su 
capacidad de presión en los despachos de Bruselas es infinitamente superior 
a la de los agricultores. Les puedo afirmar, han pasado bastantes años pero 
las cosas quizá no cambian tanto, que mientras unos miles de agricultores o 
quizá unos centenares se manifestaban a la puerta del Consejo de la Unión, 
tres operadores en un despacho se cepillaban prácticamente todas las reivin-
dicaciones que aunque algunas eran un poco exageradas, otras eran razona-
bles e incluso compartidas por la opinión de la gran mayoría de Ministros y 
aparentemente hasta de la propia Comisión, pero en cambio tres operadores 
tenían más capacidad. 

Desde esta digresión que a nadie le extrañará pero que siempre nos se-
guirá escandalizando, les propongo un ejercicio mental y en primer lugar 
algún ejemplo. Si analizamos por ejemplo el sector textil y su evolución ve-

remos que la demanda ha seguido existiendo, creciendo, pero que las em-
presas han ido desapareciendo e incluso las que siguiendo el manual del 
buen empresario se habían preocupado de invertir en una marca potente, 
en I+D, todas ellas o casi todas han perecido víctimas de la competencia de 
países emergentes y de los grandes compradores. Quienes están sobre-
viviendo son, y no son muchos, los que no solo producen, crean y diseñan 
sino que además han creado sus propios puntos de venta y además produ-
cen en España o donde les resulta más rentable y sinceramente no les va 
nada mal, mientras unos desaparecen otros crecen y no se preocupen que 
no les voy a proponer crear una red de hipermercados ni de verdulerías ni 
cosa parecida aunque imposible tampoco es.

Otro ejemplo aunque lo coja un poco por los pelos pero que nos prestará 
un servicio para pensar en soluciones es el sector petrolero; en algunos 
casos se han seguido los procesos a la inversa; de una gran red de ga-
solineras españolas que conocen ustedes perfectamente necesitó en su 
momento garantizar su suministro y compró, heredó o instaló nuevas re-
finerías pero inmediatamente sintió la necesidad de tener pozos e inme-
diatamente sintió la necesidad de buscar nuevos campos de prospección, 
el proceso a la inversa, tenía la distribución y fue hacia atrás, contra todo 
pronóstico porque venían las multinacionales, se liberalizaba el mercado, 
se iban a comer todo, pero a pesar de todo han salido adelante y de qué 
manera.

En cambio hay otro ejemplo, para terminar con los ejemplos, que me pare-
ce más peliagudo y más complicado y se refiere a algo que no les afecta di-
rectamente pero que afecta a la agricultura de nuestro país y puede afec-
tarles siempre. Hace poco uno de los grandes compradores de concen-
trado de tomate, para Ketchup, me comentaba como había evolucionado 
su mercado, que estaba habituado a comprar en Andalucía, donde se han 
instalado con ayudas públicas grandes concentradoras a un precio, si no 
me falla la memoria alrededor de unos 90 euros la tonelada la temporada 
pasada. En otra temporada me decía que el propio cliente, el consumidor, 
el que se va a quedar los botes de kétchup me dijo oye no, lo quiero más 
barato, pero bastante más barato, con lo que le dijo que no podía y enton-
ces lo dirigió a un intermediario chino y bajó de golpe de 90 a 63 euros. El 
hombre como buen empresario dijo pues ahora me voy yo a China a ver 
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qué pasa allí y lo consiguió a 50 euros. Las condiciones del producto por lo 
visto no eran las mejores pero qué más da, era para hacer kétchup. 

Curioso en todo caso y un tema que habrá que ir mirando, puesto que 
nadie en el puerto miró los contenedores, nadie vio lo que había dentro de 
esos envases, por el desmantelamiento total y la libertad de acceso. Te-
nemos la frontera extracomunitaria más grande de Europa, somos desde 
ese punto de vista vulnerables, accesibles y con poca vigilancia, hay que 
reconocer que habría que insistir en ese tema desde muchos puntos de 
vista para, legalmente al menos, dentro de la OMC, se pudiera poner coto 
a algunas cosas que aún así seguirán pasando pero que en todo caso nos 
protegerían algo.

La Comisión Europea a la que hay que reconocerle grandes méritos y muy 
especialmente España, porque nos ha tratado con gran delicadeza en mo-
mentos también difíciles aunque quizá no tanto como los actuales. 

La Comisión -decía- ha sido maestra en crear arbitrismos, que no tienen 
nada que ver con arbitrariedades, para cortar más de un nudo gordiano 
que se antojaba imposible y lo ha cortado tomando una decisión que pa-
recía algo forzada. Quizá podría ayudar a un tiempo a la organización de 
los agricultores, al sostenimiento de precios decentes, a la limitación legal 
de importaciones, con la vinculación a los grandes compradores ya sean 
transformadores o comerciantes con la propia tierra, con las propias hec-
táreas de los países de la Unión en los que disfruta de los consumidores 
que somos nosotros, en un porcentaje determinado del consumo, compar-
tiendo la gestión e incluso la propiedad. 

No se trata de un mecanismo desconocido, puesto que en otros sectores 
existen las autorizaciones administrativas vinculadas a obligaciones que 
nada tienen que ver con lo que está haciendo el empresario. Hay muchos 
ejemplos, un señor que tiene una cantera, su trabajo es sacar piedra, pero 
resulta que después cuando termina la tiene que restaurar y se tiene que 
dedicar a hacer de jardinero ¿por qué? Porque la ley le obliga simplemente, 
no es su vocación. Y eso ocurre con los polígonos industriales, para los que 
en algunas leyes para urbanizar tantas hectáreas tiene usted que entregar 
tantas hectáreas en otro sitio para compensar. 

Es decir, que esos arbitrismos se pueden poner en marcha e intentar des-
de abajo llegar a la distribución, al mismo tiempo que se intenta también a 
la inversa, coger a las grandes distribuidoras e intentar vincularlas, no es 
que tengan que tener unos contratos, no, participar en eso también. Casi 
todo es posible si hay voluntad política. En estos tiempos la voluntad de los 
grandes financieros es más potente que la de los políticos, esa es la verdad 
y es necesario corregir esa deformación y reequilibrar las fuerzas sociales 
con las económicas.

Los apoyos públicos se consideran casi inmorales cuando se trata de sec-
tores sin capacidad de presión, es decir, la PAC como saben ustedes y he-
mos sufrido todos ha sido denostada, criticada, puesto que parece que le 
regalen el dinero a los agricultores. En cambio son absolutamente orto-
doxas cuando el poder económico, o mejor, el poder financiero o el poder 
especulativo lo exige, entonces la regulación es una maravilla, las ayudas 
públicas son perfectas, se hace exactamente lo que se debe hacer. Es decir, 
funciona también la doble moral.

Algo habría que decir también sobre la fiscalidad. Bajo el paraguas agroali-
mentario se cobijan productos que ya sea por su contenido, como las colas, 
las bebidas carbonatadas, o porque son vectores de una buena parte de 
alcoholes de alta graduación infinitamente más que el vino, que implican 
despilfarros de envases, de energía, de aditivos no demasiado recomenda-
bles para las dietas sobre todo infantiles, y que sin embargo disfrutan de 
una presión fiscal baja que se amparan en nuestro paraguas. También, las 
aguas minerales, este es el país que más agua mineral consume cuando 
el agua del grifo normalmente suele estar en perfectas condiciones y sin 
embargo tienen una fiscalidad mínima, ¿por qué no puede haber una dis-
criminación fiscal hacia cosas que no tienen nada que ver en el fondo con 
el sector agroalimentario y menos con el agrario? Se podría perfectamen-
te hacer, se ha planteado en algunos casos, y sin embargo no ha tenido 
mucho éxito. Recuerdo que mi primera novatada hace ya algunos años, 
bastantes años, fue con estas grandes compañías. Ahora las bebidas car-
bonatadas de limón llevan limón, un porcentaje pequeño pero llevan limón, 
en aquellos tiempos no llevaban limón y en cambio ponían que eran limón. 
Inocentemente llamé al Presidente de la Compañía para decirle oiga, tene-
mos excedentes, como suele pasar, en este caso de limones, ¿por qué no 



6160

7 DE OCTUBRE DE 2010
12ª JORNADA INFORMATIVA

EL FUTURO DEL REGADÍO EN EL 
VALLE DEL EBRO

ponen ustedes limón? Pues porque no tenemos resuelto el problema de la 
limonina, etc., una serie de excusas. Bueno si ustedes nos exigen que pon-
gamos limón la solución es muy simple, dejará de haber Fanta de limón en 
España, ya está, problema resuelto. Es decir, la debilidad de los Gobiernos 
ante esas grandes compañías es tremenda e incluso me comentaron otras 
anécdotas en las que había sucedido lo mismo, les habían exigido la fórmu-
la famosa, secreta, pues no, simplemente ya no hay producto.

Quería terminar, para hacer un breve apunte sobre ese maná inesperado 
que nos ha caído en los últimos años que es la inmigración, cuatro millones 
de personas a las que no hemos tenido que criar, no las hemos tenido que 
mantener, no las hemos tenido que educar, y los padres de familia sabe-
mos lo caro que es situar a un hijo en el mercado de trabajo porque cuesta 
muchos años y cuesta mucho dinero para que esté preparado para traba-
jar. Contradice eso bastante algunas de las reacciones que estamos viendo 
últimamente por el problema del paro, pero contradice algunas opiniones 
y además de una forma bastante clara, es decir, esa aportación es positiva 
y lo va a seguir siendo, tenemos cuatro millones de trabajadores que han 
venido aquí sin que nosotros hayamos hecho nada para ponerlos en el mer-
cado, han venido directamente ya al mercado de trabajo. Nuestra agricul-
tura no sé si sería viable a nivel nacional sin inmigrantes pero además son 
cuatro millones de consumidores y ojalá en el futuro podamos admitir más.

Creo que ellos han mejorado su nivel de vida, han invertido una pequeña 
parte en sus países y han adquirido derechos que no tenían, todo eso es 
cierto, pero el saldo ha sido y sigue siendo bastante positivo y el sector 
agroalimentario dentro de los que pueden crecer es de los que puede ab-
sorbe. Desde luego no va a cargar con toda la responsabilidad ni mucho 
menos pero puede absorber y va a seguir absorbiendo una parte impor-
tante que además colaboran a mantener un nivel de población joven y lo 
suficientemente interesante en zonas bastante despobladas.

Como habrán observado, he procurado no llenar mi intervención de cifras 
ni de gráficos, hay otros elementos necesarios e ilustrativos, tal y como ha-
bía previsto en un principio, pero he pensado que quizá me interesaba más 
abrir algunas ideas que nos puedan hacer pensar, que nos puedan hacer 
tener confianza en el futuro que no va a ser fácil. Tenemos el problema de 

años presupuestariamente muy complicados pero al final saldremos ade-
lante. Creo que tenemos suficiente dinamismo y ustedes especialmente 
lo están demostrando con la continuidad de estas jornadas, en sus pro-
pias intervenciones. Somos una sociedad dinámica, una sociedad que no 
es como decían, que no se está envejeciendo tanto como decían, que se 
está rejuveneciendo y que está manteniendo el territorio. Por tanto como 
conclusión del diagnóstico, la previsión o la bola de cristal que me estaban 
pidiendo algo tendría que decir y es que sí, que efectivamente el regadío va 
a funcionar, va a hacer falta, vamos a seguir creciendo necesariamente, no 
hay tantos sectores donde se pueda crecer.

Para terminar, una referencia a una reunión que se produjo hace dos días y 
que me preocupa y es la dificultad de, lo han dicho varios intervinientes an-
tes, lo ha dicho el propio Consejero, la dificultad de defender las posiciones 
de los regantes en los foros internacionales ante el acoso, muchas veces 
sin base, que se hace desgraciadamente a veces también con ciudadanos 
nuestros, con compatriotas nuestros. Hace dos días en una reunión en Lo-
vaina la Nueva, esa nueva ciudad donde está la Universidad francesa no ha-
bía nadie defendiendo el regadío español salvo los funcionarios españoles 
que se sentían acosados. Medioambientalistas, ecologistas, organizaciones 
españolas, ucranianas y alemanas y de cualquier sitio, en donde daba la 
sensación realmente de que estábamos teniendo un comportamiento ab-
solutamente desmadrado y salvaje y no había forma de frenar aquella ava-
lancha de acusaciones. El Copa-Cogeca estaba invitado, les alabo el gusto 
porque realmente la Federación Española de Comunidades de Regantes se 
ha mantenido siempre imparcial, ha estado allí en esa posición y me parece 
muy inteligente pero en cambio falta en algunos foros esa presencia que 
explique lo que estamos haciendo, que explique cómo está evolucionando y 
modernizándose nuestro regadío, que explique nuestra necesidad de regar 
frente a planteamientos que llegan a ser absolutamente irracionales, es 
decir, todo el regadío extensivo debe desaparecer, se oyen barbaridades 
tremendas y eso es por gente bastante irresponsable, y algunos de ellos 
son, como decía, además compatriotas nuestros. 

Esa falta de presencia tendríamos que ir compensándola, no sé a través 
de qué mecanismos porque después el segundo pilar nos puede ir deterio-
rando, en la Directiva del Agua los plazos se están cumpliendo o se van a 
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cumplir y por cualquier sitio nos puede perjudicar económicamente y eso 
es grave y hemos de saber defendernos. Yo en eso sí que insisto a los que 
tienen esa doble pertenencia ya sea a su Comunidad pero también a una 
Cooperativa, también a un Sindicato, hacer llegar esa voz de los regantes 
que es mucho más realista y mucho más pragmática y eficaz seguramente 
que la de un teórico que se plantea no se sabe qué en muchos casos.

Nada más, agradecerles a todos ustedes su atención y que tengan mucho 
éxito estas Jornadas y las que vengan.

Moderador: Alberto Cebrián

Tenemos veinte minutos para realizarle preguntas a Vicente Albero. ¿Al-
guien está interesado en plantearle alguna cuestión?

Me gustaría preguntarle al exMinistro, ha hecho referencia a Gonzalo Ar-
guilé, ha hecho referencia a Marcelino Iglesias y a Josep Puxeu pero no ha 
hecho mención a Elena Espinosa, ¿es consciente de las críticas que hay 
en el sector primario a la Ministra actual?

Respuesta: Vicente Albero

No tiene ninguna explicación especial, son personas que están aquí o van 
a estar, el Presidente de Aragón estará en la comida y he hecho refe-
rencia a las personas que estaban, evidentemente. Podía haber hecho 
referencia al Presidente de la Comisión Europea también pero lo lógico 
en un acto es hacer referencia a las personas que están o van a estar en 
ese acto.

Alguien del público

Que son agricultores.

Respuesta: Vicente Albero

Que son agricultores, por eso he hecho referencia además, específica-
mente porque como decía es bastante inusual. Yo no me he encontrado, 
en muchos años que he estado en la Administración, agricultores de ver-
dad en cargos de responsabilidad y además con las ideas muy claras, no 
me los he encontrado y ahora están. Eso hay que aprovecharlo porque 
esto no es tan fácil de encontrar.

EL FUTURO DEL REGADÍO EN EL 
VALLE DEL EBRO

Debate



Pregunta: Alberto Cebrián

¿Se están defendiendo bien los intereses del sector primario desde la Ad-
ministración? 

Respuesta: Vicente Albero

Yo creo que sí. Yo creo que se están defendiendo bien. La primera apor-
tación que recibe España de la Unión Europea es agraria. Mal no se debe 
estar haciendo. Somos el segundo país en cuanto a recursos, creo, por 
tanto que mal no se está haciendo, la Comisión es dura pero se porta bien 
con nosotros.
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Voy a dedicar simplemente un par de minutos a presentar a la persona que 
va a hacer la presentación y lo primero que quiero es agradecer la invitación 
para poder estar en estas Jornadas a Riegos del Alto Aragón, realmente para 
mí es un honor poder presentar a Philip García.

Philip García se licenció en Economía en el Occidental College, en Los Ánge-
les, en California, y a partir de ahí pasó a la Universidad de Cornell donde hizo 
un máster y posteriormente un doctorado en Economía Agraria. En Estados 
Unidos existe la carrera de Economía y la carrera de Economía Agraria donde 
además de toda la fundamentación económica, la gente se especializa en todos 
aquellos temas que están relacionados con la agricultura, temas de mercados, 
precios, todo lo relacionado con el tema de la economía agraria y la agricultura.

La Universidad de Cornell está considerada en el puesto nº 15 como mejor Uni-
versidad del mundo, es una de las mejores universidades de Estados Unidos y 
una de las mejores Universidades del mundo. Estuvo trabajando como profesor 
ayudante en la Universidad de Cornell por un período de cinco años y a partir 
de ahí pasó a la Universidad de Illinois, en Urbana Champaign que es donde 
actualmente ejerce. En ella pasó a profesor titular, ahora es catedrático y dirige 
una oficina relacionada con los mercados de futuros y los precios agrarios. 

Ha estado de profesor visitante en la Universidad Autónoma de Madrid y des-
de hace veinte años imparte un curso en el Instituto Agronómico y Mediterrá-
neo de Zaragoza en el máster de Economía Agraria y Recursos Naturales y 
enseña en un curso de mercados de futuros. Su investigación lleva un bagaje 
de unos 30-35 años de investigación, toda ella centrada en lo que sería la eco-
nomía agraria y en la agricultura. Se ha enfocado o ha tratado temas sobre la 
eficiencia, eficiencia de productores, eficiencia de mercados agrarios y la efi-
ciencia de las empresas agrarias, tanto empresas grandes, como empresas 
más pequeñas. Ha estudiado los factores que influencian el comportamiento 
de los agricultores y el comportamiento de las empresas cuando se encuen-

tran dentro de un mercado agrario, las relaciones que se establecen y todos 
aquellos condicionantes que hacen que se tomen una serie de decisiones u 
otras. Ha estudiado profundamente el funcionamiento de los mercados agra-
rios y el impacto de las nuevas tecnologías o de la introducción de tecnologías 
como se ha hablado aquí, por ejemplo el cambio de sistemas de riego y del 
medio ambiente en el sector agrario. 

En sus últimos años su investigación se ha enfocado mucho más en el estudio 
de los mercados y los precios que es precisamente la conferencia que se va a 
impartir hoy y sobre todo en el factor de riesgo. Cuando hablamos de riesgo, 
una de las partes, por ejemplo, es el hecho de que un agricultor cuando llega 
a su mercado agrario tiene una producción agraria determinada, y tiene que 
decidir cuándo venderlas sabiendo que los precios agrarios son muy volátiles 
y cambian de un día para otro. Lo que estudia Philip García es cómo se actúa 
con ese riesgo, cómo se puede trabajar con el riesgo y las distintas estrate-
gias que existen en el mercado y que tienen los agricultores y las empresas 
agrarias para manejarse dentro de esos mercados. 

Sus artículos más importantes están centrados en mercados de futuros, mer-
cados de opciones y la parte de información y estrategias de los agricultores 
frente a una volatilidad de muchas circunstancias, por ejemplo de los precios. 
Tiene en su haber más de 250 publicaciones entre artículos en revistas, capí-
tulos de libros y diversos informes y ha asistido a más de 100 conferencias y 
presentaciones.

Creo que con esto queda más o menos claro la importancia de Philip García 
en el tema de la economía agraria en el tema que hoy ocupa aquí. Quiero 
decir que yo creo que es un investigador muy importante, que él lleva mucho 
tiempo trabajando y conectando en el Estado de Illinois donde se encuentra 
su Universidad y donde trabaja, conectado con muchos agricultores y ha es-
tado estudiando directamente con ellos las estrategias cuando te enfrentas 
a un mercado con unos precios muy volátiles y con unas circunstancias de 
costes muy volátiles. Por lo tanto no solo se trata de una investigación teórica 
sino que se ha dedicado a intentar aplicar esa investigación e intentar ver las 
mejores estrategias ante el mercado agrario.

Así que sin más dilación le paso la palabra.

EL FUTURO DEL REGADÍO EN EL 
VALLE DEL EBRO

Moderadora:
Encarna Esteban Gracia
Investigadora del CITA
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Gracias Encarna y con eso parece que puedo caminar por encima del agua. 
Philip García es mi nombre y quiero comenzar con esto: soy hijo de español 
y nos cayeron muy bien las victorias de España en el mundial. Levantamos 
una copa, y dos copas y tres copas después de la última victoria. 

No tengo mucho tiempo, iba a hablar más o menos 45-50 minutos pero me 
han reducido el tiempo. Lo que quiero hacer ante todo es establecer bien 
claro el mensaje y luego volveremos a algunos de los detalles, y a ver si po-
demos verlos bien y si no, por lo menos se podrán quedar con el mensaje.

El mensaje es que se ha reducido mucho la intervención de los Gobiernos 
últimamente en términos de precios de soporte, no solamente en la Unión 
Europea sino en todo el mundo. Además tenemos una especie de globa-
lización y los precios son más cambiantes y los proveedores ahora tienen 
mucha deuda, ¿por qué? Porque tienen que financiar su crecimiento y hay 
mucho riesgo en eso. Eso significa que los productores se enfrentan a más 
riesgo de precios, son más sensibles al riesgo y buscan estrategias u op-
ciones para gestionarlo. Tenemos variabilidad, siempre la hemos tenido, 
siempre, y hay unos que dicen que es mayor ahora; entonces ¿qué es lo que 
podemos hacer para enfrentar ese tipo de variabilidad? 

El segundo punto son los mercados de futuros y los contratos de futuros. 
Hay otros instrumentos que también ofrecen una manera para gestionar el 
riesgo, digo gestionar, no digo quitar, siempre hay riesgo y hay que buscar 
una especie de balance, si quieres ganar más dinero seguro que tienes que 
meterte en algunas cosas. Lo interesante es que este riesgo existe tanto en 
el campo como en el mercado. Me imagino que ustedes ya saben muy bien 
cómo manejar el riesgo en sus campos, pero ahora dado que tenemos unos 
mercados más libres, más cambiantes, hay que pensar en la otra parte, la 
venta del producto. Los mercados de futuros en algunos casos funcionan 
bastante bien, en otros casos no funcionan tan bien, entonces hay que tener 

un poco de cuidado. ¿y qué es lo que haces? Puedes reducir la variabilidad. 
¿Necesariamente vas a ganar más dinero? No. Si el mercado es eficiente 
a lo largo del tiempo no vas a ganar mucho más pero sí puedes gestionar 
el riesgo. Sin embargo, eso no significa que si el precio está subiendo y el 
precio es atractivo, no valga la pena meterse en el mercado.

Hay que mirarlo también desde otro punto de vista, con la variabilidad que 
tenemos ahora en el mundo, esa variabilidad implica que si yo no trato de 
mantenerlo, gestionarlo bien, estoy tomando una especie de posición es-
peculativa, especulando que el precio va a subir y a veces pasa y a veces no 
pasa. Hace tiempo que vengo estudiando los mercados y no invierto ningún 
peso en estos mercados, son muy difíciles.

El tercer punto. Los productores en Estados Unidos por lo general, la ma-
yoría, no usan los mercados de futuros, aunque los grandes comerciales 
de cereales, que suponen el 40% de los productores, sí los han usado en 
los últimos años. Lo que pasa es que muchos productores utilizan los mer-
cados de futuros por medio indirecto, es decir, sus almacenistas y comer-
ciantes locales les ofrecen contratos de un precio fijo o de un precio en el 
cual pueden no tomar una parte de riesgo y pero ellos sí que se cubren en 
el mercado de futuros, entonces los comerciantes son principalmente los 
que utilizan esos mercados. En algunos casos, los grandes productores y 
cooperativas utilizan los mercados para ofrecer a los demás un precio fijo 
y ellos se cubren también.

Estaba hablando esta mañana con Tomás García, el siguiente ponente, de 
sus programas y me dijo que en París ahora hay una cooperativa que ha 
vendido una cantidad determinada estableciendo un precio en el futuro. 
Nosotros en el año 2007 tuvimos un alza muy grande de precios que surgió 
por el mandato del Gobierno de producir más biocombustibles. Con ese 
mandato todos pensaban que el precio iba a estar muy alto porque siempre 
va a haber una demanda fuerte en la producción de biocombustibles y los 
precios van a subir. Existía un momento en el cual un productor de maíz 
podría haber establecido un precio de 6 dólares, no sólo esta cosecha sino 
la cosecha siguiente; pero había un poco de riesgo. El último punto es que 
si el mercado te ofrece un precio que teniendo en cuenta los costos es ren-
table hay que aprovecharse en ese momento.

Philip García
Catedrático de Mercados de Futuros y Director de la Oficina 
para la Investigación de Futuros y Opciones del Estado de Illinois



71

Si se van a meter en el mercado hay que estudiarlo, hay que estar al día, 
hay que establecer sus objetivos bien, su actitud de riesgo; tomar bien en 
cuenta las deudas que tiene y también hay que darse cuenta que gestionar 
el riesgo de precios no te quita todo el riesgo. Lo que sí es importante es 
tener en cuenta los ingresos, y que sin embargo tiene que tener en cuenta 
los insumos y sus precios y la variabilidad de la producción que no se puede 
trabajar muy bien en este mercado. 

Muchos productores en EEUU trabajan con distintos instrumentos. Algu-
nos utilizan los contratos para vender una parte porque prefieren trabajar 
con el almacenista local en vez de trabajar en un mercado tan impersonal; 
otros buscan contratos de arrendamientos para asegurar un rendimiento 
si baja y también existen opciones donde uno puede comprar el derecho 
de vender a un precio determinado pero si el precio sube, por ejemplo, en-
tonces no tienes que venderselo, sino que puedes venderlo en el mercado.

Es difícil para un proveedor trabajar sólo en los mercados de futuros. Tal 
vez trabajando juntos, por medio de cooperativas, pero siempre teniendo 
en cuenta que la producción es importante, pero que la venta a un buen 
precio lo es más.

En el primer gráfico tenemos los precios de maíz mensuales, desde 1970 
hasta la actualidad en Estados Unidos. En el gráfico podemos ver que a 
principios de los años 70-60, un precio estaba muy bajo, y subió hasta una 
media de unos 250-225 dolares por tonelada, o en busheles unos , que 
aunque hubiera picos seguían una media. Los picos ocurren cuando hay 
una demanda inesperada o hay una disminución en la producción y so-
bre todo cuando los inventarios son pequeños, y ahí sube porque todo el 
mundo está asustado. El precio del gráfico es el precio en Bushel, medida 
de volumen, en el que a una tonelada le corresponde 40- 39,4 busheles. 
Este precio, es decir, la media, ha siso bastante estable por un periodo 

Gráfico 1. Precios al contado – Maíz (Mensuales 1970-2010) Gráfico 2. Precios al contado- Soja (Mensuales, 1970-2010)
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muy largo, pero ahora tengo unos colegas que trabajan en pronósticos 
que me dicen que ahora el precio se va a mantener cerca 5 dólares el 
Bushel lo que equivale a unos 150 euros tonelada más o menos al tipo de 
cambio ahora. 

En el segundo gráfico tenemos la soja, pero vamos mejora al trigo (gráfico 
3). El gráfico muestra los precios mensuales que han recibido los produc-
tores en Estados Unidos y en él podemos comprobar que durante bastante 
tiempo estábamos más o menos a cuatro dólares y que hemos llegamos 
casi a 11 y aunque hoy en día estamos en 7 dólares, que sería unos 190 
euros por tonelada. 

En todos los gráficos se observa mucha variabilidad y estoy seguro que 
como productores no necesitan una lectura completa pero sí hay unas 
cosas interesantes como las que muestra el gráfico 4. Este es un índice 

de precios de todos los seriales en el que aparecen los precios medios de 
maíz, soja, trigo, arroz y también un índice agregado con una línea en rojo 
en el que se puede ver que sube y baja y parece que tienen picos juntos, 
lo cual es de esperar porque muchos de los cultivos hacen una especie de 
competición en el uso de la tierra y usan los insumos en los que el precio 
del petróleo tiene un efecto muy grande. 

En el gráfico 5 tenemos el precio del petróleo y de otras materias primas 
junto con la línea roja que el la del índice agregado de cereales que pode-
mos apreciar que sube pero no tanto como el precio del petróleo y el resto 
de las materias primas que son fundamentalmente los metales, que han 
subido mucho también. 

El gráfico 6 es muy interesante forma parte es de un trabajo del Banco 
Mundial y en él aparecen los precios reales, es decir, los precios deflac-
tados por el Índice de Precio al Consumidor (en los gráficos anteriores 
se trataban de precios nominales). Podemos comprobar como han baja-
do los precios y darnos cuenta que el productor está recibiendo menos 
del precio real. Si además nos fijamos en los picos de precios podemos 
comprobar que en los años 70 hay picos grandes, fuertes, cuando entra-
ron los rusos en el mercado y subió el precio del petróleo. Pero también 

 Gráfico 3. Precios al contado-Trigo (Mensulaes, 1970-2010)

Gráfico 4. Precios- Índices de cereales
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se puede apreciar que en los últimos años el precio ha subido un poco, 
bastante en algunos de los cultivos y que el precio del petróleo está ahí 
entre los más altos.

Aparte de las variaciones aleatorias hay otras que son sistemáticas. Por 
ejemplo, sabemos que durante la temporada de maíz y en otros cultivos 
siempre tenemos los precios más bajos durante la cosecha, para motivar el 
almacenamiento y luego bajan con la esperanza de los nuevos suministros. 
Pero fíjense en esto también, ésta es la línea media, que es un promedio a 
través de estos años, que eso significa que más o menos el 66% de los pre-
cios van a caer dentro de ese rango, más o menos en términos generales. 
Si uno quiere almacenar y esperar un precio más alto hay que darse cuenta 
que sí, que normalmente en esos momentos los precios van a subir, pero 
también va a aumentar el riesgo.

También es aleatoria la información de oferta y demanda, de lo actual y de lo 
previsto. Son ejemplos los cambios como he hablado de demanda en China, 
inundaciones, sequías, la producción del tonel de combustible… Normalmente 
como decía antes los picos se dan en una combinación de cosas, de factores. 

La pregunta clave es entonces si es posible reducir el riesgo de los precios 
que reciben los productores. No digo si es posible ganar más dinero, estoy 
hablando de reducir los riegos y los contratos de futuros ofrecen esa oportu-
nidad en algunos casos, aunque no siempre.

Gráfico 5. Precios- Precio de petróleo y materias primas

 Gráfico 6. Precios- Índices reales de cereales y petróleo

 Gráfico 7. Precios- Maíz índice de precios de temporada (1989-2004) - Sistémico
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Un contrato de futuro es un contrato estándar, que se negocia en una bolsa 
donde todos los detalles están especificados: cantidad, calidad, el mes de la 
entrega y dónde tiene que entregar. Por ejemplo, un productor de maíz firma 
un contrato para entregar 500.000 búsoles que serían más o menos 127 to-
neladas métricas en diciembre, el mes especificado, a 5 dólares el bushel; y 
efectivamente hace pocos meses un  productor podía hacer eso, ese precio, 
ese lugar. El productor en ese momento tiene la obligación legal de vender 
esa cantidad en diciembre al precio especificado, en el lugar determinado a 
la calidad determinada. Pero lo que pasa muy a menudo es que no hay en-
trega, sí hay una parte, se entregan algunos pero no todos, puesto que tanto 
los productores como los comerciantes pueden compensar, pueden cerrar, 
si vendo un contrato a 5 dólares luego puedo vender el mismo contrato no 
necesariamente a 5 dólares, si vendo tengo que comprar para liquidar la po-
sición. Los contratos de futuros se negocian en mercados de futuros como  
Chicago, Nueva York, París. Por ejemplo el de París, Euronext, tengo en-
tendido, que tiene un contrato de trigo que está funcionando bastante bien. 

En un momento determinado el mercado te ofrece precios en distintos con-
tratos, por ejemplo, en noviembre o en octubre hay precios de diciembre, 
marzo, mayo, julio y septiembre y también en los años que vienen, uno 
puede vender o comprar hasta julio de 2013 ahora mismo. Sin embargo, 
la mayoría del volumen se negocia en los contratos más cercanos, cuanto 
más alejado en el tiempohay menos gente que quiere comprar y vender, 
hay más riesgo. 

Los participantes en este tipo de mercados son comerciantes, almacenis-
tas, productores, especuladores… sin los que estos mercados no pueden 
existir y el proceso básico en ellos es de demanda y oferta entre los que 
quieren comprar y los que quieren vender estableciendo el precio en un 
momento determinado. 

En la siguiente foto tenemos el mercado famoso de Chicago que la primera 
vez que lo ví era una locura, no podía creer que la gente estaba haciendo 
negocio pero sí estaban haciendo negocio, buscando comprar o queriendo 
vender, personas haciendo signos medio raros indicando “sí, compro”, “no, 
vendo”, pero esto es ya historia porque hoy en día se vende mucho en los 
mercados electrónicos.

Gestionar riesgo significa tomar una cobertura, una cobertura total, no una 
cobertura total pero sí protegerse hasta cierto punto. Para entenderlo bien 
hay que darse cuenta que hay dos tipos de mercados: un mercado físico, al 
contado, llamado spot, donde el producto físico se compra y se vende. Ade-
más hay otros mercados, los mercados de futuros donde vienen contratos, 
donde se compran y venden los contratos. 

La cobertura es tomar una posición en el mercado de futuros para proteger 
o para reducir el riesgo en el mercado spot, anticipando que vas a vender, 
entonces si el precio te conviene se ende, y luego cuando llegas con la co-
secha y la quieres vender en el mercado al contado, la vendes y compras 
un contrato de futuro para cancelar la obligación que tienes de entregar, 
porque nadie entrega. 

La cobertura corta es la venta de un contrato de futuros para proteger el 
precio de venta de un productor en el futuro. Se puede entender mejor con 
un ejemplo. Este ejemplo viene de un capítulo que acabo de escribir con un 
amigo mío que se llama Johannes Pennings, holandés y por eso el ejemplo 
es de Holanda, en este caso con patatas Las siembras en mayo de 2009, en 
ese momento el productor quiere vender a un comerciante en abril, siendo 
cosechada en septiembre. En la siembra, no se puede predecir el precio en 
abril 2010 y por lo tanto, esta expuesto al riesgo de precio

El mercado de futuros ofrece la oportunidad de establecer el precio por 
medio de la venta de un contrato de futuros (cobertura corta) para abril 
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2010 en 15 € por 100 kg. Cuando llega a abril de 2010, vende las patatas a 
un comerciante local a 11 €, el precio de mercado spot y a la vez, compra un 
contrato de abril liquidando su obligación en el de futuros. El precio de venta 
total es 15 €, es decir, el precio establecido. Vendió un contrato en mayo 2009 
por 15 € y en abril 2010 compró un contrato a € 11—un saldo de 4 € y mas los 
11 € de la venta en el mercado spot le da el precio de venta total. Se reduce el 
riesgo mediante el contrato de futuros ya que una caída (aumento) en valor en 
el mercado spot será parcialmente compensado por un aumento (descenso) 
en valor en la transacción en el mercado de futuros.

En el ejemplo, la diferencia entre el precio en el mercado spot y el precio del 
contrato de futuros (llamado ‘basis’= Spot - Futuros) en el momento de la ven-
ta al contado fue cero (€ 0.00).En la práctica, basis no será cero en la entrega 
por diferencias de calidad y ubicación entre especificaciones del contrato de 
futuros y los mercados spot locales (y otros costos). Antes de usar el mercado 
de futuros con éxito, hay que estimar basis para el mercado de entrega que 
se va a usar.

Dado que se estima basis en la entrega, existe riesgo, la imprevisibilidad de 
basis que determina si los productores pueden reducir su riesgo de precio, si 
bien ormalmente, el riesgo de basis es relativamente pequeño en compara-
ción con el riesgo de precio en el spot.

En este caso de patatas, la eficacia de cobertura era del 80%; es decir, se po-
dría haber reducido en el 80% la variabilidad del precio al contado (Hannover).

La efectividad de un mercado, de un contrato de reducir la variabilidad en 
precio se tiene que ver en un mercado determinado, tienes un precio en 
ese mercado y tienes un precio en el mercado local, es decir, cada lugar es 
diferente porque tienes ese precio local. Sin embargo, hemos hecho unos 
estudios de productores holandeses, en el que la capacidad de reducir el 
riesgo en las patatas era 80 %; se podía reducir 80 % de la variabilidad en 
el precio utilizando los mercados de futuros, aquí, con trigo, los producto-
res holandeses se dice aquí que se podía utilizando el mercado o reducir 
73%  de la variabilidad y en París, casi el 90 % de la variabilidad. Entonces 
la pregunta es qué tanto por ciento se puede reducir. En los Estados Unidos 
se hizo un estudio sobre los productores de maíz con distintas estrategias. 
El precio inicial era 2,50 que era al nivel inferior que habíamos visto antes, 
entonces subió, pensamos que iba a estar cerca de 5 pero era un estudio 
de simulación donde querían contestar la pregunta: ¿Son eficaces este tipo 
de estrategias con una estrategia de venderlo todo en la cosecha? Es decir, 
cosecho y vendo a ese precio, entonces la pregunta es ¿qué pasa si vengo 
y vendo partes iguales después de la cosecha, en la temporada, 10 % ó 20 % 
cada mes en los meses después de la cosecha?; esto viene a ser partes 
iguales. La cobertura completa es lo que acabamos de identificar, la cober-
tura parcial es vendo una parte en el mercado al contado pero otra parte 
tomando la cobertura y éstas son coberturas de almacenamiento, rutinas 
y condicionales.

Escenario base   Precio Promedio        Desviacion Tipica
 (cosecha)                   $2.56/BU        $0.45/BU
Diferencia con el escenario base
 1(partes iguales)  -0.030/BU                        0.024/BU
 2(spot/cobertura parcial) -0.070/BU                    -0.119/BU
 3(cobertura completa) -0.011/BU                    -0.120/BU
 4(almacen rutina)  -0.024/BU                    -0.121/BU
 5(almacen condicional)   0.038/BU                    -0.035/BU
 6(especulativa)  -0.001/BU                    -0.014/BU

Y por último pongo una tabla con posición especulativa y ¿qué es lo que se 
puede apreciar? Pongamos el supuesto de que somos unos broker y debe-
mos operar en el mercado. Partimos de  un precios inicial de 2.50, ninguna 
de las estrategias aumentaron el precio, no subieron ¿por qué? Porque 
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hay costos de transacción, uno no puede utilizar el teléfono operar indivi-
dualmente. No, tienes que hablar con un bróker, el bróker te cobra, tienes 
márgenes de seguridad, esas cosas pueden complicar la vida. 

Los precios se ven así reducidos pero también la variabilidad también re-
ducida. Cada vez que usamos una cobertura, la variabilidad se baja de 
una manera bastante fuerte. Es difícil entender variabilidad y qué tanto 
por ciento representa. Pero haciendo los cálculos en el nº 3 del cuadro 
superior se observa que con la cobertura completa llegamos a reducir la 
variabilidad a través de los años. No estoy hablando de un año determina-
do sino utilizar estas estrategias a través de los años. Así llegamos al 53 % 
de reducción de varabilidad, no tanto como los estudios que mi compañero 
Johannes Pennings dijo, pero sí se puede apreciar. 

¿Qué pasó con la especulativa? Nada, no funcionó y hay gente que quiere 
especular mucho pero los mercados de futuros son bastante eficientes 
en eso. Puedes ganar en un año, pero vas a perder en otro y en efecto 
eso es lo que pasó el caso de estudio, en algunos años ganaba mucho y 
otros poco.

Lo que sí funcionaba era una cobertura de almacenamiento condicional, 
es decir, en la cosecha. Si se fijan en el precio al contado, el precio de 
diciembre a mayo, cubre más de los costos de almacenamiento, es aquí 
donde meto la cobertura, si no cubre entonces lo vendo todo en la cose-
cha, es una situación condicional que el mercado te ofrece y ese tipo de 
estrategia funciona bastante bien.

Los productores no usan mucho los contratos de futuros sino los almace-
nistas, los comerciantes locales quienes los usan y ofrecen en base a su 
habilidad de cubrir los precios, otros contratos.

Por último, se puede usar los mercados de futuros y contratos de distin-
tas maneras, lo que hemos visto es solo una parte, un componente muy 
chiquitito. También hay que tener en cuenta que el productor tiene unas 
fuentes de riesgo. Estos contratos solo te ayudan a gestionar los riesgos 
de precios. Hay otras maneras para hacerlo, por lo menos los productores 
en los Estados Unidos los tienen.

Encarna Esteban Gracia

Muchas gracias por la presentación, Philip y ahora tenemos un turno de 
preguntas. Tenemos poco rato así que por favor que sean breves.

PREGUNTA: Vicente Pinilla

Hola, buenos días. Vicente Pinilla de la Universidad de Zaragoza. En los 
primeros gráficos que hemos visto de las tendencias de precios nomina-
les de algunos productos agrícolas se ha visto que los precios desde los 
años 70 hasta los 90 estaban básicamente estancados, lo cual en términos 
de precios reales, quiere decir que decir que iban a la baja. Al final de la 
presentación cuando distinguía entre estos componentes aleatorios y sis-
temáticos en los precios de los productos agrarios, lo que vemos es que 
más o menos de 1950-1995 los productos agrarios han tendido a caer en 
términos reales, en comparación, pero parece que hay un cierto cambio de 
tendencia a finales de los años 90 y a principios del siglo XXI. 

La pregunta que yo querría hacer es que si obviamos los factores aleatorios 
que no podemos controlar de ninguna manera y pensamos en términos 
de factores sistemáticos como pueden ser incremento de la demanda de 
China-India, el cambio en la composición de las dietas o las posibilidades 
de la oferta agraria mundial de responder a estos retos de la demanda, 
¿cree que nos vamos a mover en un escenario de precios tendencialmente 
al alza hasta digamos 2040 aproximadamente en términos reales?

RESPUESTA: Philip García

Pronósticos no me gusta hacer porque he hecho algunos pronósticos en 
el pasado y siempre he fracasado. Es difícil y los mercados te hacen sentir 
humilde, porque has estudiado estos mercados por mucho tiempo, piensas 

Debate
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que los entiendes y no. Sí que puedo decir que a corto plazo los precios 
están muy firmes por las razones que acaba de comentar y que tienen que 
ver con el crecimiento en India y en China que ha supuesto en estos países 
una dieta más completa e implican una demanda bastante fuerte. También 
puede influir bastante el hecho de que parece que ya estamos saliendo de 
la recesión.

La otra parte es la parte de los biocombustibles que puede tener bastante 
efecto en los precios sobre todo si el Gobierno de los Estados Unidos man-
tiene su mandato y si los precios del petróleo siguen al alza. Si se man-
tienen al alza la disponibilidad de oferta en el mercado se limita e implica 
que los precios van a subir, a corto plazo por lo menos, de forma bastante 
firmes. 

Una noche cuando me iba dormir con mi mujer y estábamos escuchando la 
BBC en la cual había un programa en el cual hablaban con un productor de 
trigo que decía que había vendido por medio de su bróker sus dos cosechas 
próximas y estaba pensando vender la tercera a un precio ya determinado, 
porque pensaba que por lo menos cubrían bastante bien sus costes y él no 
quería meterse mucho en el mercado, quería trabajar en el campo, tomar 
una decisión y seguir adelante y pensaba que con el precio que existía en el 
mercado era suficiente. 

Los precios reales han venido abajo y eso es una función tanto como que los 
precios al consumidor han subido de una manera increíble pero también la 
producción, ahora tenemos alta producción gracias a la alta tecnología que 
suponen unos rendimientos más altos, y a la vez los costes de producción a 
veces un poco más bajos que antes, entonces la oferta viene aumentándose 
en ese lado, entonces por eso los precios reales han bajado también. En 
la presentación iba a mencionar estas cosas pero se me acabó el tiempo.

PREGUNTA: Felipe Gómez

Buenos días, Felipe Gómez de cooperativas agroalimentarias. Le quería 
agradecer en primer lugar que haya citado a las Cooperativas como unas 
Organizaciones capaces de hacer este tipo de operaciones y se lo agra-
dezco mucho porque muy poca gente lo hace aquí en España y por eso 

le hago esta anotación. Le quería preguntar, porque es una discusión en 
Europa actualmente, que dentro del mercado de futuros por un lado hay 
vendedores que quieren asegurar como usted decía un ingreso digamos 
que compense sus costes y le deje vivir y también hay transformadores, 
que quieren asegurar sus costos porque con esas “commodities” van a ha-
cer un producto posteriormente. Por lo tanto, el resto, entendemos, son 
especuladores y me gustaría conocer qué influencia real tienen estos es-
peculadores en la variación de los precios.

RESPUESTA: Philip García

Es una pregunta difícil. Quiero comenzar diciendo que la especulación es 
un hecho y es sumamente necesario en el mercado de futuros porque en 
ocasiones si no hay especuladores y yo quiero vender, ¿quién me compra? 
Por un lado pueden tener un propósito útil, pero del otro lado no queremos 
especulación excesiva y si esta influye de una manera negativa en merca-
do hay que controlarla y el Gobierno de los Estados Unidos está tratando 
de hacerlo por medio de una Agencia. La supuesta especulación que pasó 
en los picos recientes de precios es muy difícil de verificar, muy difícil, es 
sumamente difícil comprobar si los especuladores durante este período 
causaron el problema, sino que más bien era una combinación de factores, 
comola  falta de oferta, unos inventarios muy pequeños y también una de-
manda que crecía mucho. Para explicarlo tengo algunos gráficos, que, si 
quiere, podemos verlos más tarde. Eso sí, vuelvo a reiterar que la especu-
lación excesiva no la queremos, hay que controlarla. 

Además en ocasiones también los especuladores pierden mucho dinero. 
Hay un tipo de especulador que toman posesiones largas, es decir, com-
pran, eso es lo que hacen y nada más. Estos fondos ganaron bastante cuan-
do subió el precio pero también en el periodo de 2 meses perdieron más 
de 4 billones de dólares, que es mucho dinero, así que con la especulación 
tienes la posibilidad de ganar pero también tienes la oportunidad de perder 
y perdieron y se tuvieron que salirdel mercado.

MODERADORA: Encarna Esteban Gracia

Muchísimas gracias, ya no tenemos más tiempo. Bueno, si es muy corto....



PREGUNTA: Hilario Buil

En la primera presentación usted nos ha hablado que era muy importante 
el considerar los programas de soporte de precios y ayudas para el agricul-
tor. ¿Nos podría enumerar qué soporte tienen en los precios los agriculto-
res americanos y qué ayudas reciben?

RESPUESTA: Philip García

Otra pregunta dificil. En los últimos años los productores reciben menos, 
no hay programas de soporte de precio, no hay pagos si el precio cae por 
debajo de un límite, no hay subvenciones en términos de precios aunque 
sí hay subvenciones para estimular el uso de contratos de rendimiento, es 
decir, que los productores encaran o enfrentan un riesgo de variabilidad en 
la producción (sequías, inundaciones…) y tienen la oportunidad de comprar 
contratos de seguro de una compañía  que está dispuesta a vendértelo, 
pero nadie compraba. El Gobierno estaba tan preocupado que comenzó a 
ofrecer pagos a los productores para que compraran esos contratos y  dar-
les más seguridad. Eso es un punto.

Por otro lado, en EEUU se dice que los productores no reciben ayuda, pero 
en el tema de los biocombustibles hay un mandato y un subsidio a los pro-
cesadores y hay tarifas también que impiden que el biocombustible de 
afuera entre en los Estados Unidos. Esto es una especie de subsidio, de 
subvención, porque los precios van a subir, es decir, unos pagos indirectos, 
no directos. Tengo unos amigos que se dedican a tiempo completo a traba-
jar en estos asuntos, aunque yo no. Uno de ellos ayer estuvo en Bruselas 
hablando de estas cosas y si quieren él podría venir el año que viene para 
hablar de estos temas, pero el no habla castellano.

Gracias.
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Moderador:
Felipe Gómez De Valenzuela
Director de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón

EL FUTURO DEL REGADÍO EN EL 
VALLE DEL EBRO

El nuevo Comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, ha tenido una iniciativa que 
no ha tenido parangón, al menos que yo conozca en la Unión Europea, que 
ha sido hacer una consulta sobre este documento, una consulta pública, una 
consulta por Internet que ha tenido un grandísimo éxito puesto que han sido 
más de 5600 manifestaciones, tanto de particulares como de organizaciones.  
Al final ha habido una conferencia final con presentación de resultados a la 
que acudieron más de 600 organizaciones, o cual quiere decir que ha sido una 
consulta de un éxito sin precedentes y que tiene la virtud de haber sido una 
consulta absolutamente democrática y libre.

De esta consulta las principales conclusiones que se han sacado son, en pri-
mer lugar, que va a haber PAC en 2013, ya que hace un año no lo teníamos tan 
seguro, y en segundo lugar que va a haber dos pilares. El primero sigue en 
mercados y en pagos directos y el segundo con el desarrollo rural, aunque sí 
que se habla de vincular más el primer pilar a todo el aspecto de condiciona-
lidad y desarrollo rural.

En la propuesta se empieza a hablar de los llamados mecanismos de regula-
ción, que pretende conseguir como objetivos la producción y seguridad agroa-
limentaria, la protección de los recursos naturales y el equilibrio territorial. 

Sin embargo, aunque hay objetivos todavía hay aspectos que concretar como 
el presupuesto o la forma de dominar a volatilidad de los precios consiguien-
do algo más de estabilidad, bien a través de los mecanismos que nos ex-
plican, bien con una cierta regulación por parte de los Estados miembros. 
Además es necesario e importante concretar, cuales son las prioridades y, 
por último, saber cómo se va a poder igualar las condiciones de los productos 
importados con los exportados. 

Por último, y a nivel del COPA COPEGA, es decir, las Organizaciones profesio-
nales y las Cooperativas Agroalimentarias de toda Europa, lo necesario que 

es resaltar el valor económico de la Agricultura y la constatación de que el ca-
mino que tenemos que emprender con esta nueva PAC será mucho más fácil 
si tal y como se dijo pertenecemos “a una Tribu o a un grupo organizado, bien 
sea cooperativa, bien sea organización de productores, puesto que el futuro 
está en la unión. Sin más, paso la palabra al señor García Azcárate.
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Muchas gracias Felipe, por la presentación, gracias a Riegos del Alto Ara-
gón por haberme invitado y permitir compartir con ustedes unas cuantas 
reflexiones. Yo creo que sí que es necesario un moderador pero no por us-
tedes, sino por mí capacidad de salirme del guión. En todo caso espero, po-
derles contar y aportarles algunos elementos de reflexión.

El primer elemento es el calendario. En principio a lo largo de este mes de 
octubre tendremos una comunicación presupuestaria, o sea el futuro pre-
supuesto de la Unión Europea con opciones relevantes. Y el 17 o más bien 
el 24 de noviembre una comunicación sobre el futuro de la Política Agraria 
Común, planteando también tres opciones sobre el futuro.

La siguiente etapa será en la primavera del año que viene en la que se plan-
tearán las propuestas para mejorar la organización en el mercado lácteo a 
raíz de toda la crisis que hemos vivido estos años. En el verano tendremos 
las propuestas de la Comisión para la nueva Política Agraria Común con 
plazo hasta finales del 2012 para que las decisiones se tomen, de forma 
que en el 2013 la Comisión pueda aprobar la letra pequeña y los Estados 
Miembros y las Regiones las normas pertinentes incluyendo los PDR’s que 
correspondan.

Por lo tanto aunque parezca muy lejos Enero del 2014, el 2014 empieza hoy. 
Empieza inmediatamente y tenemos un calendario que es un calendario 
bastante estrecho y ambicioso. 

Antes de entrar en detalles, debo hacer constar como primera novedad de 
este debate, es que es un debate en el cual la decisión no la van a tomar de 
forma unilateral los Ministros como hasta ahora, ni siquiera los Jefes de 
Gobierno, sino que lo harán en codecisión con el Parlamento Europeo, en 
el que estamos apreciando una gran labor de convergencia política sobre 
los aspectos fundamentales de una futura PAC, con tres informes, uno que 

viene de la derecha, otro que viene de la izquierda y otro que viene de los 
verdes, que en lo esencial coinciden en cuanto a su visión y en cuanto a la 
necesidad de mantener una Política Agraria Común. 

En cuanto a su visión, aun con diferencias, en el que lo importante es que 
estamos llegando a una fase en que, si lo seguimos haciendo igual de bien, 
vamos a conseguir que el debate sobre la Política Agraria no sea un debate 
partidista, sino que sea un debate de fondo de los temas, del papel de la 
agricultura, del papel de la alimentación en el mundo y en la Europa de hoy. 
Esto sería para los que somos del campo una buena noticia.

Esto ocurre en un momento en que estamos viviendo en el Sector agrario 
una crisis de renta sin precedentes (gráfico 1), en el gráfico el año 2009, 
porque los del año 2010 no los tenemos, la renta agraria ha vuelto a bajar 
al nivel de 1993, es decir, hemos perdido quince años en cuanto a renta 
agraria por activo,  y no hay ningún sector económico que hoy en día cobre lo 
mismo que hace 15 años. Y esto ocurre además en un momento (gráfico 2), 
en el que las ayudas representan más o menos el 40% de la renta agraria, 
es decir, a pesar de las ayudas directas que representan el 40% de la renta 
agraria estamos a los niveles de renta del 93, lo cual es una situación que 
no es sostenible ya que la sostenibilidad pasa porque los agricultores se 
puedan ganar la vida, y si es posible que sus hijos sigan su actividad.

EL FUTURO DEL REGADÍO EN EL 
VALLE DEL EBRO

Gráfico 1. Renta agraria (1980-2009)

Ponente:
Tomás García Azcárate
Comisión Europea. Jefe de Unidad Económica de Mercados Agrícolas y OCM Única
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Ante esta situación cabe pensar en dos soluciones: la primera sería mejo-
rar la renta subiendo las ayudas y la segunda mejorar la renta en el mer-
cado. Si yo les fuera a decir que la Unión Europea va a multiplicar el presu-
puesto agrario para defender a los agricultores no me creerían, porque con 
lo que está cayendo en toda la economía, así que si no se va a poder recupe-
rar renta, multiplicando las ayudas habrá que recuperarla en el mercado.

En esta política agraria que tener en cuenta la enorme diversidad de agri-
cultores que existe hoy en día en Europa y yo les diría que es nuestro in-
terés como agricultores españoles, que los agricultores polacos, los agri-
cultores rumanos, los agricultores búlgaros estén cómodos con la Política 
Agraria Común, porque así nos ayudarán a defenderla, puesto que si la 
Política Agraria Común únicamente se adapta a los viejos europeos, los 
nuevos europeos no serán nuestros aliados y hoy en día necesitamos que 
los países en los cuales la agricultura es importante, entre los cuales se 
encuentra España, tengan a su lado a Rumania, Bulgaria o Polonia. Y ha-
brá que conseguir que todos los agricultores puedan vivir en el territorio 
esencialmente del mercado que puede ser el mercado local, el de “nicho”, 
los grandes mercados tendrán que poder vivir del mercado y por lo tanto 
entramos de nuevo en los dos debates que son importantes, el debate de 
las ayudas y el debate de las rentas. Para mí el debate más importante no 
es el de las ayudas, sino el de la renta porque la ayuda no es un fin, sino que 
es un medio para conseguir un objetivo: que los agricultores puedan vivir 
dignamente en su explotación.

El debate de las ayudas, es el debate que más calienta. El apoyo público va 
a seguir existiendo, es decir, va a seguir habiendo ayudas. La justificación 
más lógica de las ayudas, de todas las posibles, es que nuestros agriculto-
res están obligados hoy a competir con países terceros con unas reglas y 
unas obligaciones medioambientales, sociales, territoriales que no tienen 
nuestros competidores. Estos sobrecostes que les imponemos no se pue-
den repercutir en frontera, es decir: tú a un pollo congelado no le puedes 
tasar porque ha sido infeliz, queremos que nuestros pollos sean felices, lo 
cual parece me parece legítimo, queremos que nuestros marranos sean 
felices, lo cual me parece legítimo, en cambio en las tarifas aduaneras no 
hay una partida para el pollo que ha sido feliz o para la pizza hecha con 
leche de vaca que ha sido feliz o para la tortilla hecha con huevos de gallina 
que han sido felices, frente a la tortilla, los huevos o las vacas que no han 
sido felices. 

Por lo tanto estos gastos que nosotros imponemos legítimamente porque 
creemos que el bienestar de los animales es importante, al igual que el 
bienestar de los trabajadores o la ecología son sobrecostes en un mercado 
en el cual estás compitiendo. La idea de que la sociedad te compense en 
parte por estos sobrecostes que te están imponiendo entra en el ámbito de 
la lógica y eso lo entiende todo el mundo, incluso en un mercado y en una 
Europa en donde, los partidarios de la desregulación y del libre mercado 
dominan claramente. Mi planteamiento es que las ayudas no son un ele-
mento de protección sino que son un elemento de competencia leal entre 
operadores para que no estés corriendo a la pata coja con uno que está 
corriendo sin ataduras.

Por otro lado, el hecho de que haya un tratamiento equitativo entre los agri-
cultores no quiere decir que vaya a haber uniformidad entre todos los agricul-
tores. En el gráfico 3 tenemos el nivel medio de la renta de las ayudas por 
hectárea entre  todos los países. Lo primero que hay que ver es que España 
está por debajo de la media y lo segundo es que hay unos que están muy 
por encima (560 €/ha) y otros que están muy debajo (80 €/ha). Esto no 
tiene sentido, porque si las ayudas vienen a compensar los sobrecostes a 
tanto alzado no se trata de empezar con un cálculo burocrático y producir 
bajo unas reglas comunes frente a otros, no tiene sentido por lo que habrá 
que ir a un sistema más equilibrado. Gráfico 2. Renta agraria y ayudas
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En el marco de la futura Política Agraria Común las  ayudas a las zonas 
desfavorecidas, van a enfocarse en un primer pilar, hablaremos de primer 
pilar y de segundo pilar en la próxima reforma pero olvídense de lo que hay 
actualmente, el primer pilar tal como existe actualmente, está financiado 
al cien por cien, el segundo pilar está cofinanciado, el primer pilar son 
ayudas y mercados, el segundo pilar es desarrollo rural. Bueno, vamos a 
tener dos pilares pero van a cubrir otras cosas, uno, el primero va a cubrir 
las obligaciones, las medidas, las actividades comunes a todos los agricul-
tores y el segundo va a cubrir situaciones mucho más específicas y mucho 
más locales.

Las ayudas a las zonas más desfavorecidas lo más probable es que pasen 
al primer pilar y que también tengamos una ayuda de base para el secano y 
otras ayudas de base reforzada para aquellos que se encuentren en zonas 
desfavorecidas, en zonas ZEPA’s, etc. donde el agricultor tenga obligacio-
nes, que supongan sobrecostes suplementarios. 

En el caso del regadío, aunque normalmente las decisiones se toman en 
el ámbito de la negociación política, se deberían tener en cuenta todas las 
obligaciones medioambientales que se le imponen, y que hoy en día son 
muy superiores a las que se le imponen al secano, tanto en lo que respecta 
a la gestión del agua y de caudales, como a lo referente a las obligaciones 
medioambientales de control de fertilización, abonos, lo propio de un cul-

tivo más intensivo y por lo tanto más intenso. Por lo tanto, existiría desde 
este aspecto una legitimidad para que haya una ayuda al regadío que in-
cluso sea superior a una ayuda estándar de secano, o al menos una tarifa 
valle, una tarifa que permita un sistema en el que dos agricultores que 
sean vecinos reciban ayudas distintas, porque el abuelo de uno haya hecho 
maíz y el otro haya hecho cereal.

Volviendo al tema podemos asegurar que va a haber ayudas, pero estas 
van a sufrir una redistribución, más equitable. Para ello se puede utilizar 
la paridad del poder de compra, es decir, que un euro no vale lo mismo en 
un país que en otro, puesto que te da más poder adquisitivo en una zona 
que en otra.El poder de compra en España están en un nivel medio bajo, 
junto a los agricultores rumanos, estonios, lituanos, portugueses, polacos 
con los que hemos de contar para que nos ayuden a defender la Política 
Agraria Común.

En definitiva, nadie sabe qué presupuestos tendremos. Hoy en día la hipó-
tesis más razonable es que vayamos a una congelación del presupuesto 
agrario y si hay una subida, en las actuales perspectivas financieras, será 
un pequeñísimo incremento. Lo que va a ser importante es que el futuro 
de la renta agraria dependerá de los mercados, no de las ayudas, pero en 
los mercados estamos con una crisis terrible y con una guerra entre distri-
buidores en la que ni gana la gran distribución, ni gana el industrial, pero 
el que más pierde es el eslabón más débil de la cadena, es el agricultor. 

Sin embargo yo no estoy llamando a la guerra entre el agricultor y el indus-
trial, o entre el industrial y la gran distribución porque somos todos depen-
dientes pero cuando estás en una situación de “sálvese quien pueda” tomar 
decisiones individualmente provoca llegar a una catástrofe como la que 
hemos vivido estos días. En cambio si existen unas relaciones más equili-
bradas entre los sectores, obligatoriamente las estrategias de colaboración 
se vuelven indispensables. Esa es la asignatura esencial, y en términos ju-
rídicos de nuestro horrible lenguaje comunitario pasa por revisar los límites 
entre lo que es Política Agraria y Política de Competencia, para que, como 
se ha hecho en el Sector de las frutas y hortalizas, los operadores se pue-
dan organizar y puedan intercambiar información o para que pueda haber 
interprofesionales, con las que cuando se anuncie que suben los cereales, 

Gráfico 3. Nivel medio de la renta de las ayudas por hectárea entre  todos los países.
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el coste de producción del cerdo, es deir el precio del cerdo va a subir tam-
bién. Todo esto no puede ser ilegal, y además en el actual contexto econó-
mico, hay que ser muy prudentes y muy moderados en todas las políticas 
que tienen coste presupuestario, porque tenemos 4 millones de ciudadanos 
españoles que están en paro y tienen muchas necesidades.

Por tanto tenemos que ser ambiciosos, a la vez que imaginativos para resol-
ver la cuadratura del círculo que es recuperar renta en el mercado, en espe-
cial en estos momentos en que no lo puedes hacer vía ayudas, y solo se puede 
hacer el agricultor tiene la fuerza suficiente como para poder organizarse y 
defender su valor añadido. Si en España políticamente se está comprometi-
do con una agricultura familiar, con una agricultura pequeña y mediana que 
ocupa el territorio, que fija espacios y que da vida en los pueblos, no hay so-
lución si se intenta hacer la guerra por su cuenta. Para calcular los costes de 
producción y las coberturas de riesgo, tal y como nos ha explicado antes Feli-
pe, un agricultor individual, familiar, que necesita del amparo y la protección 
del Estado, tiene que tener gente, sean operadores, sean organizaciones de 
productores,  sean cooperativas que les permitan cubrirse. No cubrirse en el 
mundo de la volatilidad es especular y el agricultor no es un especulador; el 
agricultor lo que quiere es ganarse la vida produciendo y vendiendo su pro-
ducto a un precio digno, porque si las cosas te salen bien, pero si te sale un 
cambio de tendencia como el que hemos vivido en el 2008 o como en el caso 
de los ganaderos de porcino que se han encontrado en cuestión de dos meses 
con que el precio de los cereales se ha duplicado de un día para otro. 

Por lo tanto, el no cubrirse entre todos es un riesgo, y además es un lujo que 
no vamos a poder asumir en el mundo en que vivimos. Un ejemplo cercano 
es el ternasco de Aragón, que es un ejemplo de cómo en un mercado com-
plicado como el del ovino en donde hay una caída de demanda con lo difícil 
que resulta sobrevivir en un mercado en donde te están desapareciendo los 
consumidores, la marca “Ternasco de Aragón” es un instrumento para po-
der seguir con la actividad.

En definitiva, la organización de la producción, la revisión de la relación en-
tre derechos de la competencia y reequilibrar la calidad alimentaria, son los 
términos del debate. Un debate sobre el futuro de las ayudas, un debate so-
bre el futuro de la renta, y en esto hay una gran coincidencia, debera lograr 

reequilibrar la oferta y permitir que se reconstruya la renta entre todos los 
operadores económicos. No hay una forma de cooperación que sea mejor 
que otra, por ejemplo, las cooperativas han demostrado una cierta expe-
riencia de arraigo con el territorio en el marco de las frutas y hortalizas o en 
otros casos hemos inventado el concepto de “Organización de Productores” 
para permitir que estén las cooperativas y otras organizaciones, con el fin 
de que se organicen, Este es el fin, porque sin organización no habrá mane-
ra y no habrá quien viva de la agricultura y la ganadería.

EL FUTURO DEL REGADÍO EN EL 
VALLE DEL EBRO
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MODERADOR: Felipe Gómez De Valenzuela

Abrimos el turno de preguntas.

Pregunta: Javier Sánchez

Bueno, gracias Tomás, te tengo que agradecer tu ponencia, al igual que 
la anterior de Philip y una primera sugerencia que haría es que contra-
tarais a Philip en la Comisión, para que cuando hablan de mercados de 
futuro les explique lo que es jugar a la ruleta rusa.

Ya has hablado de cuestiones concretas de la PAC que sabes que van a 
ser así y luego te has arriesgado a hablar de qué debate sería posible, 
por ejemplo, sobre ayuda base, sobre la cuál me pregunto si va a ser de-
finida por cada país u obligada por la Unión Europea, puesto que en este 
último caso en España habrá un grave problema entre Comunidades Au-
tónomas porque Andalucía no va a permitir que el cheque de PAC que le 
llega hoy se le vaya a Asturias o Aragón. 

En segundo lugar, debemos señalar que llevamos ya el viaje de ida y 
vuelta puesto que nosotros siempre defendíamos que el desacoplamien-
to de las ayudas para la negociación de la organización mundial de co-
mercio para una mayor liberalización era un absurdo y era nefasto para 
el modelo social de agricultura y para los consumidores. Los hechos nos 
han dado la razón y ahora resulta que ese planteamiento de futuro puede 
querer decir que volvemos otra vez a la hectárea y a la cabeza de ganado, 
porque hay muchos ganaderos que no tienen base territorial.

Cuando hablas de la fuerza de la negociación, tú mejor que yo sabes que 
llevamos 30 ó 40 años potenciando las cooperativas, cogiendo coger di-
mensión y resulta que siempre nos encontramos con que no somos com-

petitivos, y sin embargo hay ejemplos de productores de frutas y hortalizas 
que cuanto más grandes son, más están atrapadas por las grandes cade-
nas, que si mañana encuentra otra oferta en Singapur y te dejan de lado o 
te pagan a 90 días. Tampoco se nos puede decir que sigamos aumentando 
de tamaño, si no tenemos unos contratos, tema del que se está hablando 
con la Ley de Calidad Agroalimentaria en el Congreso, y sin que el marco 
sean las interprofesionales donde esté la distribución, los productores, las 
cooperativas y los consumidores. Estas son las dos herramientas claves 
para que tenga sentido seguir organizándonos y seguir potenciando. Es ne-
cesario, como en las interprofesionales francesas que se pueda crear un 
marco legal que no sea distorsión de competencia para los contratos en el 
marco de las interprofesionales.

Por último, la última cuestión ya que lo de los mercados de futuro ya nos 
ha quedado claro, es la cuestión de los seguros cuando se habla de los 
riesgos y me gustaría saber tu opinión.

RESPUESTA: Tomás García Azcárate

Me gustaría defender el desacoplamiento y lo haré como agricultor, la 
alternativa clásica que teníamos era en una parte de la finca remolacha 
y maíz En el caso de este último, con la ayuda específica que había, las 
cuentas del maíz estaban muy claras, las ayudas iban a los costes de 
producción y la venta del maíz es el beneficio.

Como agricultor y desde el punto de vista medioambiental las cuentas 
me salen mejor con el trigo que con el maíz, pero estaba con el maíz 
porque no quería perder la ayuda. Ahora estamos empezando a cambiar 
y lógicamente no lo hacemos de un día para otro porque hacía tiempo 
que no llevábamos trigo y el cultivo hay que saberlo manejar, pero a 
cambio nos salen las cuentas, gracias al desacoplamiento y gasto menos 
agua, menos luz, menos energía, menos abono, menos fitosanitarios… 
en general, soy más verde. La idea de que se le devuelva al agricultor 
la responsabilidad de lo que va a plantar en lugar de que lo decida la 
Administración, a mí me parece una idea buena, porque aunque esté en 
la Administración tengo más confianza en el agricultor que en la Admi-
nistración.

Debate

EL FUTURO DEL REGADÍO EN EL 
VALLE DEL EBRO
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Con respecto al segundo tema, a los agricultores nos interesa que exista 
una Ley de Competencia, porque la competencia está para proteger al débil 
frente al fuerte, ahora bien, en política agraria hay una cierta excepción del 
derecho de la competencia, siempre y cuando se cumplan tres condiciones 
de transparencia: que la medida sea explicita, de equidad y de eficacia. Las 
medidas serán distintas de un sector a otro, incluso pueden ser de un país 
a otro, sobre las medidas que haya que adoptar, por ejemplo, en Holanda 
donde hay una cooperativa lechera, no tiene ningún sentido hablar de orga-
nización de la producción, pero en un país como España en donde estamos 
como estamos, el reforzar una interprofesión puede tener sentido. 

Y por último sobre los seguros. España ha hecho una gran labor sobre los 
seguros, ahora bien inventar un instrumento de seguro comunitario que 
cuesta dinero, se financiaría quitándo dinero a las ayudas directas. El sis-
tema americano es un magnífico sistema para financiar las compañías de 
seguros americanas y en parte también a los agricultores, pero yo no creo 
que en Europa tenga sentido una ayuda masiva al seguro financiero con las 
ayudas comunitarias. El dinero está mucho mejor en sus bolsillo, que en el 
bolsillo de los aseguradores.

CLAUSURA

7 DE OCTUBRE DE 2010
12ª JORNADA INFORMATIVA
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Buenos días a todos, casi buenas tardes, vamos a proceder al acto de clau-
sura y al discurso de clausura por parte del Secretario de Estado que es 
quien va a clausurar. Está también viniendo de Zaragoza ya el Presidente 
Iglesias y esperamos que al final a la comida esté con nosotros. 

Un año más estamos llegando al final de esta Jornada que llevamos ya 12 
años celebrándola ininterrumpidamente y que por lo menos en Riegos del 
Alto Aragón estamos orgullosos de ella. Este año la hemos titulado: “El 
futuro del regadío en el valle del Ebro” al igual que se habla en la nueva es-
trategia del regadío, que en realidad es el segundo Plan Nacional de Rega-
díos, de la sostenibilidad del regadío. En otro foro en Santander se habló de 
que hemos acometido un proceso muy ambicioso de modernización, pero a 
veces nos preocupa un poco que esos regadíos puedan ser una realidad, es 
decir, la sostenibilidad de los mismos. 

Yo siempre digo que y es también la opinión de Riegos del Alto Aragón que, 
para que estos regadíos sean sostenibles hay tres cosas que son importan-
tísimas: agua, energía y mercados agrarios.

En primer lugar, la garantía de agua que no se cumple en Riegos del Alto 
Aragón ni de momento en muchos regadíos de Aragón ni de España, pero 
bueno estamos en Aragón y vamos a hablar de Aragón. Mi primera salida 
de Riegos del Alto Aragón hacia la Confederación fue a la presentación del 
proyecto de Biscarrués de 192 Hm3 en condiciones y entonces no hablá-
bamos de impactos ambientales, puesto que el embalse estaba en con-
diciones de ser licitado y adjudicado en el despacho de Miguel Zueco que 
era el Jefe del Área de Obras y Proyectos. Ha llovido mucho y hemos teni-
do sequías importantes y seguimos sin tener el Gállego regulado. A veces 
cuando se habla de derechos pues es verdad que nosotros desde 1913, no 
desde 1915 que fue la Ley de Riegos del Alto Aragón, al Gobierno se le pro-
híbe otorgar ninguna concesión de los 5 ríos de los cuales tenía que tomar 

agua Riegos del Alto Aragón: Cinca, Gállego, Sotón, Astón y Guatizalema. 
Posteriormente se aprueba en sesión del Parlamento estando presente un 
ponente de hoy, Vicente Albero, un Decreto que reconoció que Riegos del 
Alto Aragón era el sistema más deficitario de la margen izquierda del Ebro. 
Quiero decir que llevamos 20 años peleando por una cosa a la que tenemos 
derecho, porque la Ley nos concede todas aquellas aguas no otorgadas en 
1915 y en el Decreto posterior.

Ha pasado mucho tiempo y los que sois Presidentes en comunidades de 
Riegos del Alto Aragón y que habéis estado conmigo y con mi Junta de Go-
bierno, sabéis que trazamos una hoja de ruta, que puso como punto de par-
tida hoy y que se le comunicó al Presidente de Aragón que va a venir, para 
ver que se nos comunicaba sobre Biscarrués a través del Ministerio. Tengo 
que decir que lo que hemos estado hablando hoy acerca de una solución 
al embalse de Biscarrués pone un plazo no más allá de dos meses. Todos 
sabemos que el problema que tiene en estos momentos Biscarrués, incluso 
también el embalse de Almudévar es que tiene un parón en la  Dirección 
General de impacto. Vamos a ver si entre todos somos capaces de desatas-
carla, y que si hemos esperado 20 años y en estos momentos hay posibilidad 
de que se transforme en una realidad sea a nosotros a los que se nos pueda 
decir, que no hemos colaborado para que eso sea así. Tanto el Secretario de 
Estado, como a Marta Morén, al igual que con el Consejero de Agricultura y 
el Presidente de la Confederación, cuatro personas que han hecho mucho 
por desatascar las regulaciones en Aragón y lo han conseguido poniendo en 
marcha San Salvador y desatascando la ampliación de Yesa. quiero confiar 
en que  sean capaces también de desatascar Biscarrués, aunque no debería 
de ser en más de un par de meses. Vamos a ser optimistas, yo confío en 
ellos, lo digo así de claro, si bien tengo que decir que la pelota no está en 
sus manos y que nosotros habíamos invitado aquí a la Directora General de 
Evaluación Ambiental para que nos explicara la razón de ese retraso, pero 
bueno, no ha podido o no ha querido venir. En cualquier caso, tengo que 
decir también que cuando le hemos pedido una reunión a la Secretaria de 
Estado de Cambio Climático y a la Directora nos han recibido y hemos podi-
do discutir sobre el proyecto, pero nos hubiera gustado que hubiera estado 
aquí, porque en 12 años aquí nadie le ha levantado la voz a nadie ni le se le 
ha faltado al respeto a nadie, o sea que por más que nos tenga atascado 
Biscarrués nos hubiera gustado saberlo de primera mano.

César Trillo Guardia
Presidente de Riegos del Alto Aragón
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También Almudévar sigue teniendo problemas y tampoco debería tenerlos 
y tenemos que agilizarlo porque siempre se ha dicho desde Riegos del Alto 
Aragón que ni Almudévar tiene sentido de ser sin Biscarrués, ni un Bisca-
rrués de 35 Hm3 tendría ningún sentido de ser sin Almudévar. Este Sistema 
necesita una regulación en torno a lo que era el embalse de Biscarrués de 
192 Hm3 para darnos tranquilidad unos cuantos años y poder, como decía 
esta mañana el Consejero, empujar todos en la misma dirección.

Podemos hablar también del momento de crisis y a mí se me ha pregun-
tado mucho estos días, la razón por la que Biscarrués no aparece en Pre-
supuestos. A mí me gustaría que apareciera en ellos, pero los que enten-
demos de esto y trabajamos en esto sabemos que hay muy pocas posibi-
lidades de invertir grandes sumas de dinero en el 2011. En todo caso, con 
que el proyecto se desatasque y tenga evaluación ambiental en dos meses 
y vaya adelante, sería suficiente. Nos gustaría que los representantes de 
nuestro sistema siguieran trabajando en los despachos y trabajar codo con 
codo con la Administración, en cada momento la que está y nos gustaría 
que siguiera siendo así. 

En segundo lugar, otro de los temas para que los regadíos sean sostenibles 
es el tema de los costes y principalmente el de los costes energéticos. 

Hace pocos días firmamos con la DGA, con la Consejería de Industria y con 
el apoyo e iniciativa de la Consejería de Agricultura y del propio Vicepresi-
dente de Aragón, el primer compromiso de esos parques eólicos, de esa 
empresa que  se formó para que de alguna manera mejore nuestra situa-
ción. No se va a hacer nada hasta el 2013-2014, pero bueno ahí estamos y 
creo que puede ser una medida interesante y nosotros lo hablamos puesto 
que nosotros tenemos minicentrales y sabemos acerca del tema.

Acometimos unas modernizaciones y en poco tiempo el Ministerio de In-
dustria hace desaparecer la tarifa eléctrica. Es verdad que la Secretaría de 
Agua y Agricultura del Ministerio, ha peleado con nosotros por conseguir 
intentar mejorar esta situación, pero se ha conseguido muy poco. Hicimos 
una manifestación muy importante en Madrid, en la que me hubiera gus-
tado que el problema de la energía hubiera estado más latente pero en esa 
manifestación se mezcló todo y aunque esa manifestación tuvo de positivo 

que fueramos todos juntos (organizaciones agrarias, cooperativas y comu-
nidades de regantes) ya dije en la Universidad Internacional Menendez Pe-
layo de Santander que lo que se ha conseguido con esa manifestación en 
temas energéticos no ha sido prácticamente nada.

Tengo que decirle al Ministerio de Industria que la tarifa de temporada, 
tal cual la plantean, no nos sirve para nada. No nos sirve una tarifa que 
podemos contratarla unos cuantos meses y el resto de los meses deja sin 
luz las instalaciones. Las modernizaciones necesitan energía en las esta-
ciones para mantener la ventilación dentro de las propias estaciones de 
bombeo. Durante el invierno tenemos que suministrar agua a ganadería, 
ayuntamientos, pequeños riegos y huertos. No puede ser que la potencia 
energética necesaria los 15 días de máximo consumo sea la misma que 
tenemos que contratar los restantes 12 meses del año. Se nos debería au-
toriza a compaginar la tarifa normal de riego con otra tarifa reducida donde 
se pueda contratar un 25 o 30% del total de potencia necesaria para los 12 
meses y el 70-75% restante los 5 o 6 meses de máximo consumo. 

No nos sirve de nada una tarifa que comprende ocho meses y a la cual si 
sumamos el coste de la tarifa más las penalizaciones publicadas en boletín 
oficial resulta que tiene un coste similar a tener la maxima potencia con-
tratada durante 12 meses. 

En cuanto a los mercados agrarios, tema que hemos propuesto en esta 
Jornada a la que hemos tratado de traer a personas de mucho prestigio, 
fue un tema decidido cuando los precios no eran los de hoy, así que espe-
ramos que siga siendo bueno el precio del maíz, aunque la última sema-
na en las lonjas ha estado bajando 12 euros la tonelada. El mercado libre 
puede funcionar, de hecho ha funcionado, pero lo que ha demostrado es 
que en momentos puntuales ha de ser intervenido, porque estamos en una 
situación en la que según cómo van las bolsas los especuladores hacen 
una cosa o hacen otra. No podemos estar un sector estratégico, como el 
agroalimentario, en el que, y son palabras de mi amigo el Secretario de 
Estado, un día el Ministro ruso diga que como ha tenido problemas con las 
temperaturas no va a exportar y suban los precios o que cuando se le ponga 
en la cabeza seguir exportando, lo quiera sacar todo en 8 días que se nos 
hunda el mercado.
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Por último debo comentar acerca del órgano estatal, que gestionará el 
funcionamiento de las Confederaciones. Es un tema al que, como sabe 
bien Marta Morén, fue dedicada en parte la jornada del año pasado. El sis-
tema propuesto y que me he leído, tiene sus cosas buenas, que apoyaré y 
que tiene sus cosas malas y que no apoyaré. El Sistema de Riegos del Alto 
Aragón es un Sistema que ha defendido la unidad de cuenca, que ha de-
fendido la gestión de las cuencas intercomunitarias en manos del Estado 
y  queremos las Confederaciones sigan estando ahí; puesto que, aunque 
haya que mejorarlas el trabajo de las Confederaciones no lo podemos ol-
vidar, ni lo debemos de sustituir. Queremos estar en las Confederaciones, 
queremos trabajar con las Confederaciones, puesto que nosotros explota-
mos el Sistema de la mano de la Confederación y esta forma de trabajar la 
defenderemos a muerte: no queremos ni empresas, ni nada por el estilo 
por encima de las Confederaciones. Muchas gracias.

Buenas tardes. César Trillo ha cambiado la fecha de esta Jornada In-
formativa para evitar que coincida con la Feria de Zafra y que así yo 
pueda asistir. Como soy ya experto en esta Jornada he venido desa-
yunado, desoyendo a mi Secretaria que me decía, que cogiera un tren 
pronto para ir allí.

Ya no son horas, pero como lo que tenemos que hablar os importa, sa-
bréis comprender que podamos dedicar todavía veinte minutos a un par 
de cosas que aunque se supongo que se han hablado durante toda esta 
mañana son de rabiosa actualidad. Me refiero al documento que andan 
por ahí filtrando, aunque no será oficial hasta el día 17 de noviembre, 
si no hay prórroga de por medio, sobre los criterios de la futura Política 
Agraria Común. 

Las cosas se están poniendo fáciles para hablar de agricultura y agua, 
pero nadie habla de agricultura y de agua. Hoy se ha hablado de mul-
tinacionales pero yo hago referencia no a las de distribución sino a las 
que se encargan de crear opinión y crear confusión que han articulado 
un discurso contra la agricultura y contra el agua muy sólido en la so-
ciedad occidental al que estamos tratando de darle la vuelta desde la 
razón.

Y esa razón nos dice que somos más de seis mil millones de habitantes 
en este planeta que necesita todos los cuidados del mundo. Tenemos 
que ser extremadamente cuidadosos con la fauna y con los recursos 
escasos que tenemos. Los agricultores sabéis que dos de los recursos 
más escasos son el suelo y el agua por lo que los primeros preocu-
pados en hacer un buen uso y una buena. Además sois  los que los 
conocen desde hace centenares de años, y sabéis que solo aplicando 
las mejores tecnologías, invirtiendo en formación y buscando las mejo-
res opciones, seremos capaces de seguir desarrollando la agricultura 
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Josep Puxeu Rocamora
Secretario de Estado de Medio Rural y Agua. MARM
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que es absolutamente necesaria para el conjunto de los habitantes del 
planeta.

Un país, una región económica como Europa, sin agricultura corre al 
albur de que alguien en un momento determinado tome la decisión de 
cortar el suministro alimentario, y como pasó hace muy unos meses en 
muchos países de la Europa central y oriental con el gas proveniente de 
Rusia, se quedaron sin capacidad de respuesta.

Esta zona económica, que forma parte del “mundo civilizado”, no seen-
tiende que su propia civilización renuncie a tener capacidad de produc-
ción de alimentos poniendo en riesgo su seguridad alimentaria. Este 
riesgo abarca dos aspectos, el primero es tener alimentos de calidad 
y con absoluta seguridad de su trazabilidad y garantía y el segundo es 
tener la seguridad estratégica de poder tener garantizada una alimen-
tación en la cantidad necesaria.

Estos dos aspectos serían suficientes para defender una posición po-
lítica activa en política agraria, pero si cuando vienen mal dadas y nos 
encontramos ante una situación de crisis económica, crisis monetaria, 
crisis de volatilidad de los mercados y de depreciación de algunos acti-
vos, como los activos inmobiliarios., no se ha hecho…

En esta situación de destrucción de empleo, de agonía de financiación 
hay un sector que es el que menos libros de cuentas ha llevado a los 
Juzgados y a los Registros: el sector agroalimentario. Las razones de 
ello pueden estar en su propia capacidad de sufrimiento y aguantar, en 
su estructura de pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas de 
matriz familiar, otras cooperativas…, pero es un sector que durante los 
últimos ocho trimestres ha creado empleo y está aguantando una ba-
lanza comercial positiva, junto con el turismo.

Estamos exportando frutas y hortalizas, producidas gracias al  regadío, 
al igual que la carne de porcino y de pollo. El agroalimentario está sien-
do un sector que genera exportaciones y no debemos olvidar que es el 
primer sector industrial europeo en términos absolutos, y hoy por hoy, 
el primer sector industrial español y facturando 120 mil millones de 

euros en España, de los cuales más del 50% se produce gracias a siste-
mas modernos de cultivo que pasan por incorporar tecnologías y capital 
humano mediante la formación que permitan el buen uso de suelos y de 
agua que especialmente realiza el regadío. Más del 50% de la produc-
ción final agraria se produce con esos escasos 5 millones de hectáreas 
de regadío que tenemos, y si incorporamos el sector de los cárnicos, 
que en gran medida se producen gracias al regadío llegaríamos al 80%. 
Si estas cifras las pasamos a puestos de trabajo, las cifras son absolu-
tamente abrumadoras.

Estos datos económicos ya son conocidos en este foro, pero no hay que 
dejar de explicarlo en todos los foros. Además, la sociedad le demanda 
a este sector: que se encargue de la gestión del territorio, que aunque 
no es su tarea históricamente lo ha estado realizando. Si este país, es 
como es y tiene población en los territorios, es porque hay una activi-
dad vertebradora, que fundamentalmente es la actividad agraria, que ha 
permitido retener población también para generar en paralelo una acti-
vidad de servicios, cada vez más importante, una actividad de ocio, com-
plementándose también con actividades energéticas o nuevas plantas 
industriales. Ójala el modelo de desarrollo rural español se pareciese 
al de Finlandia y pudiésemos tener en el mundo rural a Nokia, aunque 
tengamos a gente como Barrabés que está en el territorio haciendo co-
sas que antes sólo se podían hacer desde las metrópolis y que pueden 
llevar a cabo porque alguien ha mantenido vivos esos territorios y esos 
pueblos.

Y todo esto les cuesta a los consumidores, a los contribuyentes euro-
peos, 55.000 millones de euros, y se llama Política Agraria Común. La 
PAC debe continuar y va a hacerlo, garantizando que esta actividad que 
es motor y funciona, siga funcionando y se produzca un relevo genera-
cional, porque permite a los que se dediquen a esta actividad una serie 
de seguridades en un escenario a medio plazo. Esto pasa no por in-
ventar instrumentos caducos de regulación de mercados, de fijación de 
precios sino manteniendo una política agraria común bien dotada pre-
supuestariamente, que sea apoyo a todos los consumidores europeos y 
por tanto a todos los ciudadanos europeos y Se ha logrado la declara-
ción de Sector Estratégico al sector agroalimentario y por primera vez 
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en dos cumbres Europeas (en la de marzo y la de junio de 2010) se fija 
que para la estrategia del año 2020, la agricultura, la agroindustria y el 
desarrollo rural son motores de crecimiento de Europa y susceptibles 
de  incorporación de las nuevas demandas, de investigación y de desa-
rrollo, de cuidado ambiental, etc.

Una vez despejado el reto de si hay Política Agraria Común, hace falta 
despejar otro reto fundamental, el del agua. En este aspecto, vamos a 
luchar para que el Gállego y Riegos del Alto Aragón tengan suficiente 
regulación gracias al proyecto de Biscarrués y a la balsa de Almudévar. 
Entre otras cosas porque ya hace 6 años, junto con el Presidente Igle-
sias se ha preocupado de una forma muy seria, rigurosa, y en ocasiones 
tozuda, para que las cosas se hagan. 

Sé que el Sector VIII y el Sector IX de Monegros no tienen agua y hemos 
acabado las infraestructuras en baja y esos problemas hay que resol-
verlos con regulación, pero es también cierto que con la balsa de San 
Salvador se ha avanzado en el Sistema del Aragón y Cataluña cuando 
desde hacía decenas de años no se había hecho casi nada. Ahora se ha 
hecho evitando enfrentar a la montaña con el regadío mediante la sensi-
bilidad y principios de restitución territorial y las compensaciones nece-
sarias en cabecera, pero atendiendo a las demandas de crecimiento de 
las zonas regables para evitar condenar a la inanición, a la falta de de-
sarrollo y al abandono de l actividad en las zonas más áridas de los tres 
sistemas: las del Aragón y Cataluña, las de Monegros y las de Bardenas. 

Para tener esa Política Agraria Común más allá del 2020 y tener garantía 
de poder trabajar en la agricultura en España hace falta tener infraes-
tructuras, no tanto de comunicaciones o energéticas sino de suministro 
de agua, sabiendo de antemano que tenemos capacidad y voluntad de 
gestionarla con el mayor esmero y cumplir con la condicionalidad.

Además no es cierto, como algunos han dicho por ahí, que en España 
el agua para regadío sea gratis, pues en todos los sistemas, se paga el 
transporte, se paga la utilización, se paga la depuración y todos saben 
lo que cuestan las infraestructuras y cómo se recuperan los costes y los 
avales que hay que firmar, como para tener que aguantar oir en ocasio-

nes que el agua se mal usa porque es gratis. Los regantes llevan casi 
5.000 millones de euros de inversión y se han modernizado más de 2 
millones de hectáreas. 

Cuando alguien dice que los regantes  tiran el agua, les decimos que las 
aguas se devuelven al acuífero en las mismas condiciones, y si alguien 
no lo hace así, buscamos los mecanismos para corregirlo mediante las 
Directivas. Incluso podemos decir que hay gente que está regando con 
agua desalinizada o con aguas de depuradoras, llegando en cuencas 
como la del Segura a un 80% de reutilización en cuencas como la del 
Segura.

Este año, aunque tengamos tecnología y voluntad, falta el presupuesto, 
pero todavía tenemos la posibilidad de trabajar con las Sociedades de 
Aguas, con las SEIASAS y Sociedad de Aguas del Ebro.

Y para acabar en cuanto a los órganos de gestión, en este momento 
lo que estamos en la planificación mediante un proceso de discusión 
abierto, muy participativo en el cual vamos a buscar los máximos con-
sensos posibles y en el que vamos a contar con los regantes como prin-
cipales usuarios. Este debate con toda la sociedad hay que llevarlo a los 
argumentos, como los que yo he puesto encima de la mesa esta tarde. 
Las necesidades del regadío son muy importantes, están patentes, y son 
vitales para Aragón e intentaremos como hemos hecho con los otros 
proyectos trabajar en todos los Sistemas y muy especialmente en esa 
pieza que nos falta que es Biscarrués.

Es cierto César que has puesto un plazo con el que coincido contigo y a  
partir de la misma empezar todo el procedimiento de proyecto, licita-
ción y procurar entrar en obras lo más rápidamente posible, pues solo 
el hecho de desbloquearlo ya da garantías para poder empezar a fun-
cionar. Espero que así pueda ser, aunque tengamos todos los problemas 
del mundo e incluso aunque acabemos sentados en los juzgados. Ahí 
vamos a estar, porque vale la pena cuando ves la cara de los hombres y 
de las mujeres, como el día que estuvimos Gonzalo y yo en Candasnos y 
Bujaraloz, y había gente que decía que nos esperaban desde hace más 
de cien años.
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Perdón por lo de la hora me comprometo a venir con tiempo si el año 
que viene no tenemos la Feria de Zafra y espero que tengamos Bisca-
rrués enchufado. Muchísimas gracias.
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